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El Consejo de Ministros ha licitado, a través de Adif Alta Velocidad, el tra-
mo Atxondo-Abadiño de la ‘Y vasca’, por importe de 96.483.903 euros.

La infraestructura conectará el trayecto Vitoria-Bilbao, tiene una longi-
tud de 6,6 kilómetros y discurre por los municipios vizcaínos de Elorrio, 
Atxondo y Abadiño. 

Tiene una longitud de 
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Adif licita por 96,4 millones el tramo 
Atxondo-Abadiño de la ‘Y vasca’

REDACCIÓN

El Consejo de Ministros ha licitado, 
a través de Adif Alta Velocidad, el 
tramo Atxondo-Abadiño de la ‘Y 
vasca’, por importe de 96.483.903 
euros.

La infraestructura conectará el 
trayecto Vitoria-Bilbao, tiene una 
longitud de 6,6 kilómetros y discu-
rre por los municipios vizcaínos de 
Elorrio, Atxondo y Abadiño.

Como elementos singulares destaca 
la construcción de 6 viaductos para 

vía doble: Viaducto de Lanebera de 
283,5 metros de longitud, Viaducto 
de Solatxo de 153 metros de longi-
tud, Viaducto de Bolinbiskar de 231 
metros, viaducto de Urasalto, de 337 
metros, Viaducto de Sagasta de 453 
metros y el viaducto sobre el arroyo 

de Arrazola con 1.755 metros.
Asimismo, se incluye la construc-

ción de dos viaductos para vía única: 
Viaducto de Lanebera Norte, de 291 
metros y el Viaducto de Lanebera 
Sur, con una longitud de 238 me-
tros.

> El nuevo trazado de ha diseñado para doble vía de alta velocidad con ancho internacional (1.435 m.), y permitirá la circulación de trenes de viajeros y mercancías (tráfico mixto). Foto: Adif.

Tiene una longitud de 6,6 km. y cuenta con seis viaductos de vía doble

SAN JOSE ABOGADOS
 Despacho elegido por BIZKAIKO-MINDUAK (Asociación de Damnificados-
Perjudicados por las “Preferentes” de EROSKI Y FAGOR de Bizkaia) para la 
defensa de los intereses de sus asociados.

ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao / Tel.: 944 232 391 
E-mail: info@sanjoseabogados.com / Web: www.sanjoseabogados.com

Nuestro despacho cuenta con una trayectoria profe-
sional consolidada en reclamaciones frente a entida-
des bancarias por la comercialización de productos 
financieros complejos (preferentes, swaps, cláusulas 
suelo, subordinadas…). De forma gratuita resolve-
mos sus dudas y le orientamos sobre las diferentes 
opciones que tiene para recuperar sus ahorros.
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El tramo adjudicado  
discurre por los  

municipios de Elorrio, 
Atxondo y Abañiño

Características de la nueva línea
A escala europea, la nueva infraes-
tructura forma parte del Proyecto 
Prioritario nº 3 del Eje Atlántico 
Ferroviario europeo, dando conti-
nuidad a la línea Madrid-Valladolid-
Vitoria, prolongándola hasta la fron-
tera francesa.

El nuevo trazado se ha diseñado 
para doble vía de alta velocidad con 
ancho internacional (1.435 mm) y 
permitirá la circulación de trenes de 
viajeros y mercancías (tráfico mix-
to).

Adif tienen encomendada la cons-
trucción de 90,2 kilómetros de la 
plataforma entre Vitoria y Bilbao, 
además de la conexión con Gi-
puzkoa a través del Nudo de Berga-
ra, mientras que el Gobierno central 
ha acordado con el Gobierno vasco 
la construcción del corredor guipuz-
coano (Bergara /Donostia) mediante 
anticipos sobre el CUPO, que serán 
reintegrados por el Estado.

Medidas medioambientales
Estudios realizados por el Gobier-
no Vasco estiman que la conexión 
ferroviaria entre Vitoria y Bilbao 
permitirá eliminar de las carrete-
ras más de 5.000 vehículos y unos 
1.100 camiones diariamente, lo que 
posibilitará el ahorro de hasta 8.100 
horas de viaje.

Estos mismos estudios apunta a 
que el tren de alta velocidad evitará 
una emisión a la atmósfera de 425 
toneladas diarias de CO2, que co-
rresponden a un consumo de 27.000 
litros de combustible, así como la 
menor emisión de carbono, óxido de 
azufre y otros compuestos químicos 
y orgánicos a la atmósfera.

En el trazado entre Vitoria y Bilbao 
se revegetarán más de 2.433.132 
metros cuadrados (equivalentes a 
243 campos de fútbol), con arbus-
tos y herbáceas, y se replantarán 
un total de 118.623 árboles autóc-
tonos.

Radiografía de la ‘Y vasca’
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Tramo en obras

Tramo finalizado

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 
Vasco, Ana Oregi,  ha obtenido el compromiso de la Ministra de Fomen-
to Ana Pastor de presentar en enero la “planificación definitiva” de los 
trabajos de la ‘Y vasca’.

 Tras una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Fomento y en 
la que también han participado el Secretario general de Infraestructu-
ras Manuel Niño, la Secretaria general de Transportes, el delegado del 
Gobierno central en el País Vasco Carlos Urquijo y  el viceconsejero de 
Transportes del Gobierno Vasco, Antonio Aiz, la ministra Pastor no ha 
querido fijar plazos para la conclusión de las obras pero si se ha com-
prometido a “viajar al País Vasco en enero y detallar la planificación 
de los trabajos”. Por su parte, Ana Oregi se ha mostrado, en principio, 
satisfecha de los compromisos expresados por la ministra y que a su 
juicio “servirán para cumplir las prioridades continuamente demandas 
por la Comisión Europea para el corredor atlántico y que el Gobierno 
Vasco reclama al Gobierno central desde hace tiempo”.

Ana Pastor presentará en enero el plan 
definitivo de los trabajos de la ‘Y vasca’

Adif ha invetido 48.802 euros en la 
instalación y sustitución de cerra-
mientos de seguridad junto al traza-
do ferroviario de varios municipios 
vizcaínos, en las estaciones de Arri-
gorriaga, Ollargan, Putxeta y Sestao, 
de las líneas C-1, C-2 y C-3 de cer-
canías de Bilbao.

Según fuentes de Adif, “estas ac-
tuaciones tienen como  objetivo 
fundamental el garantizar la seguri-
dad de la circulación ferroviaria, así 
como la de los propios usuarios y ve-
cinos del entorno urbano por donde 
discurren”.

Los trabajos consisten en la co-
locación de un total de 395 metros 
lineales de vallado de seguridad, en 
los márgenes de las vías, dentro del 
perímetro de las estaciones de las lí-
neas de cercanías.

Los trabajos consisten en la co-
locación de un total de 395 metros 
lineales de vallado de seguridad, en 
los márgenes de las vías, dentro del 
perímetro de las estaciones de las 
líneas de cercanías. Concretamente: 
80 metros en Ollargan, 40 en Arri-
gorriaga, 80 en Putxeta y 195 metros 
en el apeadero de Sestao.

Dependiendo de las zonas donde se 
han ubicado, se han utilizado dife-
rentes modelos de cerramiento. Las 
obras también han incluido labores 
de limpieza y acondicionamiento del 
terreno afectado en cada zona de ac-
tuación.

Instalados  
cerramientos de 
seguridad en  
varias estaciones 
de Bizkaia



¿Cuáles son las prioridades 
actuales de esta Asociación?

Nuestra prioridad es siempre 
dar al asociado el servicio que pre-
cisa en cada momento, ayudándole 
a crecer como profesional y como 
empresa y mejorando su competiti-
vidad

A día de hoy, como consecuencia 
de la grave crisis que padecemos, 
creemos que es una necesidad de 
todos los gremios la lucha contra el 
intrusismo profesional, que es más 
acusado en nuestro gremio, ya que 
no tenemos una formación reglada 
que sea obligatoria para ejercer la 
profesión. Es por ello que conside-
ramos imprescindible que se pongan 
en marcha, a la mayor brevedad po-
sible, los certificados de profesio-
nalidad y que sean necesarios para 
poder ejercer la profesión. 

Por otra parte, no hay apenas con-
trol de aquellos que ejercen la acti-
vidad de forma ilegal, sin cumplir 
con los requisitos mínimos de coti-
zación a la seguridad social, seguro 
de responsabilidad civil, pago de 
impuestos, etc. Como consecuencia 
de la competencia desleal de estos 
‘piratas’, que apenas tienen gastos, 
los precios de mercado han caído en 
picado y las empresas ‘legales’ no 
podemos competir. Sería necesario 
que las administraciones se involu-
crasen en la lucha contra este tipo de 
trabajo sumergido, que tanto daño 
nos hace a todos.

¿Poseen cifras en cuanto a 
desaparición de empresas de su 
gremio en los últimos años?

Creo que no me equivocaría si 
dijese que ha desaparecido más del 
50% de las empresas de pintura. En 
estos años tan duros, hemos visto 
desaparecer hasta empresas de cuar-
ta generación.

Los gastos de estructura de cual-
quier empresa son hoy en día insos-
tenibles con los precios de mercado 
que manejamos. El sector se está 
atomizando y se ha sustituido la 
anterior estructura empresarial, por 

> Rodríguez constata que “en estos años tan duros, hemos visto desaparecer hasta empresas de 4ª generación”.

J osé Ángel Rodríguez es el representante de los Maestros Pin-
tores de Bizkaia, un gremio especialmente preocupado por 
el intrusismo profesional al no existir una formación reglada 
obligatoria para ejercer su profesión. “Como consecuencia 

de la competencia desleal de estos ‘piratas’, que apenas tienen gastos, 

los precios de mercado han caído en picado y las empresas ‘legales’ no 
podemos competir”. También critica las adjudicaciones públicas con 
“bajas temerarias de hasta el 50 y el 60%” porque “los grandes con-
tratistas no suelen reducir su margen de beneficio, sino que reducen 
costes exprimiendo a las subcontratas y en ocasiones, no pagando”.

Jose Ángel Rodríguez 

Presidente de la Asociación Maestros Pintores de Bizkaia

“El intrusismo profesional es más acusado en 
nuestro gremio, ya que no tenemos formación  
reglada obligatoria para ejercer la profesión”

IKER VILLALAIN

autónomos independientes, con po-
cos gastos, que en caso de tener que 
acometer grandes trabajos se juntan 
de forma temporal.

¿Cómo están soportando la 
crisis las empresas de maestros 
pintores? ¿En qué medida han te-
nido que reconvertirse en la situa-
ción actual?

Como comentaba anteriormen-
te, muchas empresas han desapa-
recido, ahogadas por los gastos de 
estructura y los impagos. Las que so-
breviven han tenido que “adelgazar” 
su estructura y adaptarse a trabajar 
de forma diferente, ampliando sus 
mercados, su oferta y su flexibilidad 

Con la obra de vivienda nue-
va prácticamente desaparecida, 
¿es la rehabilitación y el manteni-
miento la principal salida para las 
empresas?

Evidentemente. No hay obra 
nueva y en la poca que hay, los pre-
cios que se manejan son casi inasu-
mibles. Por esta razón, numerosas 
empresas han tenido que adaptarse 
a los nuevos tiempos y pasarse al 
sector de la rehabilitación y el man-
tenimiento, que es el único que hoy 
en día genera algo de trabajo

¿Han notado si los particula-
res recurren cada vez más a pin-
tar ellos mismos sus viviendas en 
detrimento de los servicios de un 
profesional debido a la crisis?

No sólo eso, sino que también 
se retrasan cada vez más los trabajos 
de mantenimiento. Por otra parte y 
como comentaba antes, la compe-
tencia desleal de los ‘piratas’ ha he-
cho que los precios caigan y nos en-
contramos con la circunstancia que 
algunas empresas y autónomos tra-
bajan a precios por debajo de coste, 
esperando a que la situación cambie 
y puedan remontar

¿Y con el aumento del IVA, 
han detectado si cada vez se reali-
zan más trabajos en ‘dinero B’?

Es el pan nuestro de cada día. 
Muchas veces se criminaliza a los 
gremios y profesionales por la rea-
lización de trabajos sin IVA, como 
si nosotros fuésemos los responsa-
bles de esta economía sumergida. 
Sin embargo, hay que recordar que a 
los trabajos de pintura generalmente 
se les aplica un IVA reducido del 10 
%, lo que no es tan gravoso como el 
IVA que soportan otras actividades 
económicas

Pero aún así, es el mercado y las 
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administraciones públicas los res-
ponsables de esta situación. El viejo 
eslogan de ‘Hacienda somos Todos’ 
parece que no ha calado y mientras 
no se luche contra la economía su-
mergida, el cliente podrá seguir pi-
diendo que se ‘facture sin IVA’.

Ha mencionado el grave pro-
blema que supone el intrusismo 
profesional para su gremio.

Sí. Como ya hemos comentado 
antes, en nuestro gremio la situación 
es aún más grave, ya que no hay nin-
gún requerimiento formativo para 
ejercer la profesión y aún no se han 
puesto en marcha los certificados 
de profesionalidad. Por tanto, cual-
quiera puede darse de alta en el IAE 
como pintor, aún careciendo de los 
mínimos conocimientos necesarios 
para ejercer la profesión de forma 
digna. Esto está teniendo como con-
secuencia el desprestigio de todo un 
gremio, ya que se nos mide a todos 
con el mismo rasero.

En otros países de nuestro entorno, 
para establecerse como pintor hace 
falta tener una formación reglada 
de 4 años de duración y depositar 
un aval que cubra cualquier posi-
ble contingencia. Si a esto unimos 
el problema de la piratería, de todas 
esas personas que están realizando 
trabajos de pintura sin darse de alta 
en la seguridad social, sin pagar a 
hacienda, sin tener seguro de res-
ponsabilidad civil..., la situación es 
realmente desalentadora.

Las asociaciones también 
vienen reclamando a la Adminis-
tración Pública precaución con 
las adjudicaciones excesivamente 
a la baja provocadas por la crisis. 
¿Les consta si se está dando esta 
situación en su gremio y qué con-
secuencias pueden tener a largo 
plazo?

Nosotros generalmente somos 
subcontratados por las empresas que 
ganan los concursos. Esas bajas te-
merarias de hasta el 50 y el 60% so-
mos nosotros quienes las sufrimos. 
La Ley de Subcontratación se incum-
ple de forma habitual y generalmen-
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te los contratistas tan solo cuentan 
con personal técnico en plantilla y 
no disponen de los medios mínimos 
necesarios para la ejecución de los 
trabajos, por lo que son las subcon-
tratas las que realmente los llevan a 
cabo. Sin embargo los grandes con-
tratistas no suelen reducir su margen 
de beneficio, sino que reducen cos-
tes exprimiendo a las subcontratas y 
en ocasiones, no pagando.

Creemos imprescindible que la ad-
ministración tome cartas en el asun-
to, garantizando el cumplimiento de 
la Ley de Subcontratación y de los 
Convenios Colectivos Vigentes y 
velando porque los contratistas adju-
dicatarios de concursos públicos pa-
guen a las subcontratas. Por volver a 
fijarnos otra vez en nuestro entorno, 
en numerosos países europeos no se 
paga al contratista hasta que no se 
verifica de forma fehaciente que ha 
pagado a todas las subcontratas

¿La morosidad o el retraso en 
el pago de facturas es otro de sus 
principales problemas?

Ha sido el motivo del cierre de 
numerosas empresas. Al ser los úl-
timos que entramos en obra, somos 
también los últimos que cobramos 
y muchas veces ‘el dinero no llega’ 
o llega muy tarde. La ley de lucha 
contra la morosidad se incumple 
también y es frecuente el pago a 
120, 150 e incluso a 180 y 240 días. 
En estas condiciones, somos los gre-
mios los que estamos financiando de 
forma gratuita a los contratistas y en 
las circunstancias actuales, cada vez 
hay menos empresas que puedan so-
portar esta situación.

¿Y la falta de financiación? 
¿Están notando si las entidades 
financieras comienzan a abrir el 
grifo?

En absoluto. El papel se acumu-
la en los cajones y la falta de liqui-
dez estrangula a los empresarios del 
sector.

Las empresas que han logra-
do sobrevivir a estos largos años 
de crisis, ¿son las mejor gestiona-
das y preparadas para encarar un 
futuro mejor?

Al principio de la crisis pensá-
bamos que iba a ser así. Sin embar-
go nos hemos encontrado con que 
el mercado penaliza a las empresas 
mejor preparadas. Hoy en día no 
vale de nada tener certificados ISO, 
OHSAS, PREMIE…, lo único que 
cuenta es el precio y las empresas 
más preparadas tienen unos gastos 

nuestra asociación es uno de los po-
cos lugares donde se puede recibir 
formación en pintura.

Entonces, ¿existe una caren-
cia en la formación que reciben los 
jóvenes?

¿Carencia? No hay formación! 
Esa es la carencia. A fecha de hoy la 
única manera de formarse es entrar a 
trabajar en un taller y aprender sobre 
la marcha. Sin embargo, los contra-
tos de aprendizaje prácticamente no 
existen, ya que las condiciones que 
establecen hace que al empresario 
le resulte económicamente muy gra-
voso, por lo que se decanta hacia 
la contratación de profesionales ya 
formados.

Hace falta con urgencia una for-
mación profesional reglada para el 
gremio de la pintura, que se adapte 
a las necesidades y demandas del 
mercado.

¿Cómo les afecta a los pinto-
res la gestión de residuos? ¿Supo-
ne un encarecimiento de su activi-
dad?

Es otro coste estructural más. 
La gestión de residuos es algo obli-
gatorio por ley, como pagar las nó-
minas y los seguros sociales de los 
trabajadores, o el IVA, o cumplir con 
la ley de prevención de riesgos labo-
rales. Sin embargo, como con todo, 
estamos observando que cada día se 
incumple más, debido al ejercicio 
pirata de la profesión y por tanto las 
empresas ‘legales’ no pueden sopor-
tar los costes de las obligaciones le-
gales que tienen cuando hay muchos 
que se las saltan alegremente, y al no 
tener esos costes, pueden reducir los 
precios hasta su mínima expresión.

¿Qué futuro cree que le espe-
ra al sector? ¿Manejan algún tipo 
de previsión para este año que co-
mienza?

La verdad es que no muy es-
peranzador. Parecemos dejados de 
la mano de la administración. No se 
nos conceden ayudas ni subvencio-
nes, porque no estamos dentro del 
sector industrial ni exportamos. No 
se pone en marcha la formación pre-
vista en lo certificados de profesiona-
lidad. No se lucha contra la piratería 
ni contra el intrusismo profesional. 
Nuestra única esperanza es que la 
rehabilitación reactive el sector, pero 
para ello, la administración debe in-
volucrarse activamente, promovién-
dola, subvencionándola, haciendo 
cumplir la normativa relativa a la 
inspección técnica de edificios…

¿Qué tipo de empresas forman parte de la Asociación de Maes-
tros Pintores de Bizkaia y qué servicios reciben?

Nuestra asociación está formada por todo tipo de empresas aplica-
doras de pintura, desde el autónomo independiente, hasta empresas de 
gran tamaño. Los servicios son muy variados: asesoría legal, técnica y 
laboral gratuita, información constante sobre todas aquellas novedades 
que puedan afectar a los pintores en el desarrollo de su profesión, cursos 
técnicos y de prevención, etc.

Además tenemos acuerdos de colaboración con distintas empresas pro-
veedoras de servicios a las empresas de pintura, como servicio de pre-
vención ajeno, seguros de responsabilidad civil, formación, tarjeta solred, 
etc., que hacen que nuestros asociados disfruten de unas condiciones 
preferentes en su contratación, obteniendo descuentos de hasta el 50% 
sobre los precios de mercado. Sin embargo, el servicio más importante 
que ofrecemos es que servimos de punto de encuentro entre los profesio-
nales del sector de la pintura, lo que les sirve para compartir problemas e 
inquietudes y les da soluciones en el día a día de su trabajo.

¿Han experimentado una reducción en el número de asociados 
desde el inicio de la actual crisis económica?

Por supuesto que sí, como todas las asociaciones empresariales. Ha 
habido numerosas empresas que han desaparecido como consecuencia 
de la crisis y debido a varios motivos: reducción de la carga de trabajo, 
caída de los precios que impiden mantener los gastos de estructura, im-
pago por parte de los contratistas, etc.

Sin embargo ha habido también nuevas afiliaciones entre los trabajado-
res de estas empresas desaparecidas y los nuevos profesionales que se 
incorporan al sector. Nuestro número de asociados se ha reducido, pero 
seguimos trabajando por ofrecer cada día más y mejores servicios y en 
ayudar a los que todavía siguen en la lucha, a mejorar en lo posible sus 
condiciones de trabajo.

“Servimos de punto de encuentro 
entre los profesionales del sector de 

la pintura”
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de estructura difíciles de mantener 
con los actuales precios de merca-
do.

Dada la alta proporción de 
empresas desaparecidas, ¿estaría 
preparado el sector para absorber 
un aumento importante de carga 
de trabajo si se produce una hipo-
tética reactivación económica?

Por supuesto que sí. Los pro-
fesionales siguen estando ahí, espe-
rando a que la situación económica 
cambie para poder volver a trabajar 
en unas condiciones dignas. Nuestro 
gremio está lleno de emprendedores 
dispuestos a crear empresa, siempre 
y cuando el mercado esté dispuesto 
a tratar con dignidad y respeto a los 
empresarios. Sin embargo no tene-
mos esperanzas de que esto se pro-
duzca a corto plazo.

¿Cuál es el grado de forma-
ción de los actuales profesionales 

de su sector? ¿Es necesaria una 
formación continua?

Hay de todo. Tenemos grandísi-
mos profesionales, auténticos Maes-
tros Pintores pero también hay mu-
chos trabajadores que entraron en el 
sector durante el boom de la cons-
trucción, con escasos conocimientos 
previos y que no han sabido apro-
vechar las ocasiones de formación 
para ampliar sus conocimientos, por 
lo que al desaparecer prácticamente 
la obra nueva, no han podido reci-
clarse en otros sectores de nuestra 
actividad, como la alta decoración o 
la restauración.

Desde la asociación hemos trata-
do de dar una formación continua 
a los trabajadores del sector, para 
cubrir estas carencias, pero la falta 
de ayudas y subvenciones nos hace 
imposible llevar a cabo esta labor tal 
y como quisiéramos. Por otra parte, 
hemos de recordar que no hay a fe-
cha de hoy una formación reglada y 

Ha dicho

“> CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Consideramos imprescindible que 
se pongan en marcha los certifica-
dos de profesionalidad y que sean 
necesarios para poder ejercer la 
profesión

“> ATOMIZACIÓN DEL SECTOR

El sector se está atomizando 
y se ha sustituido la anterior 
estructura empresarial, por 
autónomos independientes con 
pocos gastos

“> GRANDES CONTRATISTAS

Los grandes contratistas no suelen 
reducir su margen de beneficio, sino 
que reducen costes exprimiendo a 
las subcontratas y en ocasiones, no 
pagando

“> PENALIZACIÓN DEL MERCADO

El actual mercado penaliza a las em-
presas que están mejor preparadas. 
Hoy en día no vale de nada tener 
certificados, lo único que cuenta es 
el precio
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El Ayuntamiento de Vitoria ha 
adjudicado a la UTE Ferrovial 
Agroman,S.A. y Obras Públicas 
Onaindia,S.A. los trabajos de cons-
trucción del Centro Cívico de Zabal-
gana, por un importe de 9.480.000 
IVA incluido.

Vitoria adjudica por 9,4 millones de euros
los trabajos del centro cívico de Zabalgana

REDACCIÓN
La previsión del consistorio es que 

las obras de este equipamiento pue-
dan comenzar a principios de 2015 y 
que dispongan de un plazo de ejecu-
ción aproximado de 22 meses.

Dentro de toda la red de centros 
cívicos de la ciudad, éste va a ser el 
número 14 (el Centro Cívico de Sal-
burua, en construcción, es el número 

Lo proyecto lo realizará la UTE Ferrovial Agroman y Obras Públicas Onaindia

13). Con 
el de Zabalgana 

se completa y se da por ce-
rrada la red de centros cívicos. Dará 
servicio a los 22.248 vecinos que vi-
ven en la actualidad en Zabalgana, 
Mariturri, Borinbizkarra, Elejalde y 
Aldaia y al resto de la ciudad.

Adaptación a la topografía
Desde el punto de vista del edificio, 
el nuevo Centro Cívico de Zabalga-
na será diferente al resto, ya que en 
que en lugar de ser un único volumen 
compacto (como el de Salburua), el 
centro ocupará y se distribuirá por 
casi toda la parcela, de 15.650 m2, 
adaptándose a la topografía.

Será un edificio con gran amplitud 
en general en todos sus espacios -a 
destacar el hall principal muy am-
plio-, precisamente por esta distri-
bución sobre la parcela. Contará con 
una gran plaza pública delante del 
acceso principal, de 1.400 m2, y va-
rias zonas ajardinadas alrededor del 
edificio, dentro de la propia parcela. 
Además, gran parte de los espacios 
en su interior se iluminarán con luz 
natural mediante patios ingleses.

En cuanto a los recursos y servicios 
que ofrecerá a los vecinos del barrio 
y ciudadanos del resto de la ciudad, 
el Centro Cívico de Zabalgana con-

tará con espacios similares a los que 
ofrece el Centro Cívico de Ibaiondo 
y a los que va a tener el Centro Cívi-
co de Salburua, en construcción.

En este sentido, tendrá también 
piscina lúdica, algo que sólo ofrece 
ahora mismo Ibaiondo y que también 
va a tener Salburua. A este respecto, 
la piscina recreativa tendrá una zona 
lúdica y una zona de natación.

Además, entre los recursos que 
destacan, contará con biblioteca 
familiar, sala de encuentro, sala de 
estudio, infoteca, ludoteca y labo-
ratorio de fotografía analógica y di-
gital, entre otros. También una zona 
de talleres (una parte para cocina, 
otra para manualidades y otra para 
actividades polivalentes), dos gim-
nasios, sala de danza y baile y pista 
deportiva. También salón de actos y 
cafetería.

Dentro del Plan de Equipamientos 
previsto en los nuevos barrios, en el 
caso de Zabalgana, el Ayuntamiento 
de Vitoria ha puesto en marcha o se 
encuentra inmerso ya en los siguien-
tes proyectos: la renovación de la 
pasarela de Avenida de Iruña Veleia. 
la nueva pasarela de Borinbizkarra; 
la haurreskola de Mariturri; las dos 
pistas multideporte; el parque in-
fantil cubierto; los huertos urbanos; 
mejoras en las líneas de autobús y 
dos nuevos carriles bici.

Por otra parte, el consistorio vito-
riano ha aprobado el expediente de 
contratación para hacer accesible 
el polideportivo de Mendizorroza, 
incrementar el número de aseos, 
mejorar los sistemas de evacuación 
y la protección contra incendios.

El presupuesto de licitación es de 
940.000 euros y el plazo de ejecu-
ción previsto son 10 semanas, según 
ha señalado, el alcalde, Javier Maroto. “Con esta reforma adaptaremos 
este edificio de 1969 al año 2015 cumpliendo además el requerimiento 
de Juegos y Espectáculos de Gobierno Vasco. Es una obra importante 
pero dado que el plazo son 10 semanas podemos garantizar que la obra 
estará terminada antes de que comience el próximo Festival de Jazz de 
Vitoria-Gasteiz”, ha señalado hoy el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier 
Maroto.

Obras de accesibilidad en Mendizorrotza
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Detección de amianto en edificios, barcos e instalaciones 
(curso realizado en Barcelona)
Análisis inicial y elaboración del plan de trabajo por nues-
tro Ingeniero superior y Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales.
Retirada de fibrocemento en cubiertas, fachadas, bajan-
tes, depósitos,...
Retirada de amianto friable (amianto puro) en instalacio-
nes, calderas, tuberías, techos y suelos
Mediciones ambientales relizadas por nuestro ingeniero 
superior y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Transporte homologado
Eliminación de los residuos peligrosos en vertedero con-
trolado
Disponemos de un Plan para Actuaciones de Urgencia 
causada por inclemencias metereológicas, incendios, etc.
También disponemos de herramienta homologada para el 
corte de tuberías fibrocemento

www.amiantec3000.com info@amiantec3000.com

Tel.: 944 380 279
Fax: 944 376 099
Móvil: 629 675 692

c/Gallarraga 5 bis local 12 - 48830 SODUPE (Bizkaia)

El Ayuntamiento de Bilbao, a través 
de su Instituto Municipal de Depor-
tes Bilbao Kirola, ha inaugurado un 
nuevo edificio de vestuarios en las 
instalaciones deportivas de Mallona. 
La nueva construcción está situada 
en la explanada lateral, al este del 
campo de fútbol 11, y  cuenta con un 
total de 318,39 metros cuadrados de 
espacio, siendo todos ellos en una 
misma planta. En esta, se han ubi-
cado las siguientes estancias: 6 ves-
tuarios, un aseo de mujeres, un aseo 
de hombres, un almacén, un cuarto 
de limpieza, una sala de calderas 
y un cuarto de acumuladores. Las 
obras han durado 18 semanas y han 
supuesto una inversión de 587.800 
euros. 

Bilbao estrena 
edificio de  
vestuarios en el 
campo de fútbol 
de Mallona

El Ayuntamiento de Getxo ha ini-
ciado las obras para acondicionar la 
calle Ollarretxe, entre El Redentor y 
la avenida Salsidu. El proyecto, con 
una inversión de 1,150.000 euros, 
tendrán un plazo de ejecución de 
cinco meses.

Con la  ejecución de este proyecto, 
que se desarrollará a lo largo de 400 
metros de longitud, se pretende, se-
gún fuentes municipales “conseguir 
una mejora evidente en la calidad 
y condiciones urbanísticas de este 
espacio, ya que el espacio estará 
más integrado en el entorno urbano 
y será más accesible al desaparecer 
las barreras arquitectónicas. Pasará 
de ser una carretera a ser una calle.

El concejal de Urbanismo, Joseba 
Arregi, ha explicado que el ámbito 
de actuación ocupa una extensión de 
16.240 metros cuadrados en la que 
se van a habilitar 43 nuevas plazas 
de aparcamiento. Asimismo, se van 

Getxo destina 1,1 millones a las obras de 
acondicionamiento de la calle Ollaretxe
Las actuaciones  
tendrán un plazo de 
ejecución aproximado 
de cinco meses

REDACCIÓN

a conectar los tramos de bidegorri y 
se mejorará la accesibilidad en ge-
neral mediante la ubicación de pasos 
de peatones elevados en las concu-
rrencias con las calles Bidebarri y 
Elorri y se asfaltará todo el tramo de 
calle.

Bosque urbano
En palabras del concejal de Urba-
nismo, “las zonas verdes se van a 
rediseñar ocupando un espacio total 
de 1.670 m2. Y entorno al Redentor 

se va a crear una nueva plazoleta de 
1.710 m2, de los que 570 serán de 
zona verde”. Toda la zona de tran-
sito peatonal y la nueva plazoleta 
se iluminarán mediante 22 nuevas 
columnas de 4 metros de altura con 
luminarias de alta eficiencia energé-
tica. Se utilizará, del mismo modo, 
baldosa denominada ecológica. Por 
último, se ejecutará la separación de 
las redes de pluviales y saneamien-
to, con lo que se mejorarán también 
las condiciones del entorno.

> Las zonas verdes se van a rediseñar, ocupando un espacio total de 1.670 metros cuadrados.
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Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

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

servicio de gestión de residuos peligrosos

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

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

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

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

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

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

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

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

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

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

El Ayuntamiento de Basauri, a 
través de la sociedad municipal 
Bidebi, ha iniciado el proceso de 
contratación de la empresa que 
ejecutará las obras de urbanización 
del sector San Miguel Oeste en el 
que se construyen ya viviendas 
protegidas mediante el sistema de 
cooperativa. Las empresas podrán 
presentar sus ofertas hasta el 30 
de enero de 2015, por lo que los 
responsables municipales estiman 
que las obras podrán adjudicarse 
en febrero e iniciarse previsible-
mente en primavera del próximo 
año.

Las trabajos de urbanización su-
pondrán una inversión de alrededor 
de 1,5 millones de euros y se divi-
dirán en tres fases. En la primera 
se acometerá el desmontaje de la 

La urbanización de San Miguel Oeste, 
en Basauri, comenzará esta primavera
La sociedad municipal Bidegi ha iniciado el proceso de  contratación

REDACCIÓN actual línea eléctrica en aéreo de 
la calle Gernika y el soterramiento 
canalizado de la misma. Posterior-
mente se ejecutará la prolongación 
de la calle Ramón Kareaga hasta 
detrás de la denominada “casa de 
los maestros”, con la implantación 
de todos los servicios urbanísticos. 
Por último, se procederá a ensan-
char y construir la acera de la calle 
Gernika hasta la plaza Castilnovo, 
igualmente con todos los servicios. 
Con esta iniciativa del equipo de 
gobierno se da un nuevo im-
pulso a las promociones 
de vivienda protec-
ción pública 

que estaban previstas del municipio 
-San Miguel, Sarratu, Azbarren-, to-
das ellas puestas en marcha durante 
la presente legislatura. “Además de 
las actuaciones en San Miguel, Go-
bierno Vasco está construyendo vi-
vienda protegida en Sarratu y desde 
el Ayuntamiento también estamos 
avanzando en Azbarren con los de-
rribos”, precisa Andoni Busquet, 
alcalde de Basauri. 

Breves
GERNIKA

Arrancan los trabajos para 
habilitar una ventanilla única

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
ha iniciado las obras para habilitar 
una ventanilla de atención a los 
vecinos. El denominado Servicio 
de Atención Ciudadana (SAC), que 
será creado tras una inversión 
de 80.000 euros, se ubicará en 
la planta baja del edificio Con-
sistorial. Fuentes municipales 
han asegurado que “facilitará la 
realización de cualquier trámite 
administrativo y optimizará las 
posibilidades de cada uno de los 
departamentos municipales”

SANTURTZI

Destina 14.100 euros a 
labores de remodelación en 
Kabiezes

El Ayuntamiento de Santurtzi ha 
presentado los trabajos de remo-
delación que se están llevando 
a cabo en la plaza del barrio de 
Kabiezes, en la parte trasera de 
Pajares. Las actuaciones contem-
plan el derribo de una rotonda y 
la creación de una acera que per-
mitirá el paso hacia las lonjas que 
actualmente existen en esa parte 
del barrio. Las obra están previs-
tos que finalicen el próximo 30 de 
enero y suponen un desembolso 
de 14.100 euros.

GALDAKAO

Dispondrá este año de una 
cancha de volley playa

El Ayuntamiento de Galdakao ha 
iniciado las obras para contar en 
primavera con la primera instala-
ción de volley playa de la comarca, 
que se ubicará en el polideportivo 
Elexalde. La actuación costará 
25.000 euros y permitirá realizar 
una actividad que ha reportado 
numerosos éxitos al municipio 
gracias a Nerea Izagirre y Aida 
Etxebarria, campeonas de España 
y de Euskadi en su categoría. 
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 La Diputación Foral de Bizkaia ha 
aprobado la licitación de las obras 
de mejora de la carretera BI-633 en 
Markina-Xemein, a su paso por el 
barrio de Urberuaga. El presupues-
to está establecido en un máximo de 
4.370.410 euros y su plazo de ejecu-
ción será de doce meses.

Las actuaciones previstas en este 
tramo incluyen la modificación del 
actual trazado de la carretera BI-
633, con un nuevo cambio de sen-
tido gracias a la remodelación del 
cruce con la BI-4403. El objetivo de 
esta obra es facilitar la circulación 
y mejorar la visibilidad con la am-
pliación del radio de las diferentes 
curvas que salpican el trayecto entre 
los puntos kilométricos 50 y 52 de 
la BI-633.

Bizkaia licita los trabajos de mejora del 
trazado de la BI-633 en Markina-Xemein
La actuación se 
ejecutará a su paso 
por el barrio de 
Urberuaga

REDACCIÓN

> Se acometerá un nuevo cambio de sentido gracias a la remodelación del cruce con la carretera BI-4403.

La nueva sección de la carretera con-
tará con dos carriles de 3,50 metros 
de anchura y arcenes de 0,50 me-
tros. Además se colocará una berma 
protectora y se ampliarán todas las 
curvas con radio inferior a 250 me-
tros. El cambio de rasante situado al 
comienzo del punto kilométrico 52 
se mejorará para facilitar la visibi-

lidad de conductores y conductoras. 
Frente al cruce de Larruskain, el 
proyecto licitado establece una nue-
va intersección que permitirá reali-
zar el cambio de sentido a aquellos 
vehículos que circulen en dirección 
Markina, así como a los que, desde 
la carretera BI-4403, se dirijan hacia 
Ondarroa.

El Ayuntamiento de Sestao ha pre-
sentado el proyecto para la apertura 
de una comisaría de policía en Txa-
barri, una actuación que supondrá 
un coste de 125.000 euros.

La oficina estará en la Plaza de Los 
Tres Concejos por tratarse del espa-
cio neurálgico del barrio donde se 
produce la mayor concentración de 
personas, y  dispondrá de una zona 

Sestao tendrá comisaría de 
policia en la zona de Txabarri

de recepción, una ventanilla 
de atención al público, sala de 
reuniones y toma de declara-
ción, vestuarios, etc. Con esta 
actuación, el Ayuntamiento 
desea reforzar la presencia 
policial en el barrio, donde se 
viene haciendo un importan-
te trabajo  desde hace meses 
junto con la Ertzaintza.

En otro orden de cosas, el ente 
foral ha aprobado una partida de 
1,5 millones de euros en ayudas 
directas para que las comunida-
des de vecinos de Bizkaia lleven 
a cabo proyectos que permitan 
mejorar su eficiencia energética.

Se pretende así el apoyo a 
la realización de proyectos de 
inversión para sustitución de ele-
mentos de las instalaciones tér-
micas como calderas, bombas… 
y la incorporación de equipos de 
monitorización, instalación de 
lumínicas de alto rendimiento y 
durabilidad y otras ac-
ciones que supon-
gan el ahorro y 
la eficiencia 
energética 
como la ins-
talación de 
equipos para 
el uso de ener-
gías renovables.

1,5 millones en ayudas 
para ahorro energético

> Infografía de la planta baja de la comisaría
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En el momento de abordar la eje-
cución de una obra es necesario 
presentar una gran cantidad de 
documentos que aseguren el cum-
plimiento de una serie de requisitos 
técnicos, para ser posteriormente 
serán aprobados por la Dirección 
de Obra. La entrada en vigor del 
Decreto 112/2012 hizo obligatorio 
presentar un Plan de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demo-
lición (PGR) que “recoja los distin-
tos aspectos del Estudio de Gestión 
de Residuos así como la determina-
ción de la persona responsable de 
su correcta ejecución”.

En este artículo presentaremos 
los aspectos principales del docu-
mento, las herramientas existentes 
para su elaboración y el contenido 
mínimo que debe tener, para faci-
litar a nuestros lectores la tarea y 
asegurar que el trámite de su apro-
bación no demore el comienzo de 
las obras.

Estudio VS Plan de Gestión de 
RCDs
La primera diferencia principal 
entre los Estudios y los Planes de 
Gestión de RCDs es el objetivo prin-
cipal perseguido con el desarrollo 
de cada uno de los documentos. 
Mientras el Estudio pretende esta-
blecer los objetivos y sistemas de 
control para supervisar la correcta 
gestión de los RCDs, el plan tiene 
como meta definir las actuaciones 
necesarias para cumplir con los 
objetivos del EGR. Podemos, por lo 
tanto observar que el Estudio ten-
drá un carácter más teórico que el 
Plan.
La fase en la que se desarrolla cada 
documento  es también un aspecto 
diferencial a remarcar. El Estudio 
es un instrumento a que se pre-
sentará junto con el proyecto de 
ejecución, mientras que el Plan, tal 
como hemos apuntado antes será 
elaborado y presentado antes del 
inicio de las obras. 
Además, a fin de determinar las di-
ferencias entre el Estudio y el Plan 
de Gestión de RCDs es importante 
determinar el agente sobre el cual 
recae la responsabilidad de elabo-

Cómo elaborar un ‘Plan de gestión de 
residuos de construcción y demolición

rar cada uno de los documentos. El 
promotor será el responsable del 
Estudio, mientras el Plan será obli-
gación del Contratista principal.

Herramientas para la elaboración 
del PGR
El proceso de elaboración del Plan 
de Gestión de Residuos se puede 
desarrollar de varias formas, pode-
mos optar por “facilitar” el trabajo 
de elaboración del PGR mediante el 
uso de herramientas informáticas o 
la subcontratación del trabajo. De 
esta forma, las opciones más via-
bles existentes en el mercado son 
las siguientes:
1.- Comprar una licencia para una 
aplicación de elaboración de los Es-
tudios y Planes de gestión de RCD. 
Existen en el mercado herramien-
tas (de pago normalmente) en las 
que introduciendo datos de la obra 
nos calcula las cantidades de resi-
duos estimadas, aplicando los ratios 
contenidos en el Anexo al Decreto 
112/2012. Los precios rondan los 
400-600 € para una licencia anual.
2.- IHOBE ha puesto a disposición de 
las empresas una herramienta gra-
tuita similar a estos programas que 
funciona muy bien: EEH-Aurrezten. 
Para descargarla es necesario estar 
adherido al Programa de Ecoefi-

ciencia de la Empresa Vasca. 
3.- También encontramos encon-
trar empresas que ofrecen un ser-
vicio integral de Gestión de RCD, 
poniendo a disposición de sus clien-
tes de forma gratuita, modelos para 
elaborar estudios y planes en cum-
plimiento con la legislación vigente. 
El objetivo es facilitar el proceso a 
las entidades a las que dan servicio, 
así como, asesoramiento técnico a 
la hora de realizarlos. También es 
posible subcontratar el trabajo a 
una consultoría especializada en la 
materia.
Mi recomendación es que en el caso 
de que sea necesario calcular ratios 
para la elaboración de Estudios de 
Gestión de Residuos nos plantee-
mos el uso de esas herramientas. 
No obstante, la cantidad de residuos 
generados a incluir en el PGR puede 
estar basada en los ratios ofrecidos 
por el EGR y es conveniente que 
incluyan datos basados en nuestra 
experiencia personal. 

Contenido mínimo de un Plan de 
Gestión de RCDs nivel experto
Según el Decreto 112/2012, el 
contenido del PGR viene dado por 
la obligatoriedad de reflejar las ac-
ciones específicas establecidas en 
el Estudio de Gestión de Residuos, y 

deberá tener los siguientes puntos 
particulares como mínimo:

1.- Medidas de prevención para mi-
nimizar los RCD que se puedan ge-
nerar.
4 Identificaremos y describiremos 
las acciones puntuales a llevar a 
cabo para la implantación de las 
medidas generales identificadas 
en el estudio de forma que, basán-
donos en las propuestas  del EGR, 
estableceremos actuaciones prácti-
cas para la obra específica. 
2.- Operaciones de Reutilización, 
Valorización o Eliminación, en las 
que se concreta el destino final de 
los RCD generados.
4 Debemos concretar exactamen-
te el destino final concreto para 
cada tipo de RCD, basándonos en 
la información ofrecida en el EGR. 
Debemos indicar el lugar al que se 
trasladará cada uno de los residuos 
identificados en el Estudio. 
3.- Medidas para la separación obli-
gatoria en origen de los RCD para 
facilitar su valorización.
4 Tomando las cantidades míni-
mas establecidas en el Decreto 
112/2012 de separación de resi-
duos y las estimaciones del EGR, 
desarrollaremos en este punto del 
PGR la metodología de trabajo a se-
guir para conseguir una separación 
mínima obligatoria de los residuos 
en origen. 
4.- Planos con las instalaciones para 
la gestión de RCD
4 Teniendo en consideración la 
propuesta logística planteada en el 
EGR y las capacidades de la empre-
sa, estableceremos el lugar de ins-
talación del punto limpio según las 
condiciones específicas de implan-
tación en obra.

Ane Emile Rodríguez Guerrero
Experta en construcción sostenible

Opinión

Armadura de tendel para fábricas, 
anclajes, conectores de estructura…

c/Carreteros, 3 – Nave 2
(Pol. Empresarial Prado del Espino). 
28660 Boadilla del Monte, Madrid.

Tel. +34 91 674 26 89
Email. geohidrol@geohidrol.com

www.geohidrol.com



www.sumigas.netwww.sumigas.net

MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.

Proyectadora de Mortero
EN ALQUILER

Tenemos todo lo 
necesario para 
utilizarlo con el

Sistema
SATE

Duo-mix plus
m-tec
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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 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

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

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

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

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

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/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

ESTUDIO DE 
DISEÑO

ENCOFRADOS

Especialistas en tablero tricapa 
para ENCOFRADOS

Bº Santxolopetegi, 24 - (20560) OÑATI (Gipuzkoa) 
Tel.: +34 943 780 111 - Fax: +34 943 780 790

www.lana.eu

CONSULTORÍA 
AMBIENTAL

Polígono Industrial Belako
c/Luisene 2. Oficina 2e - (48100) Mungia

Tel.: (0034) 629 62 88 26 
Email: aerg@econstruimos.com
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TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

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.

SUMINISTROS

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

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

EXCAVACIONES

c/La LLana, nº 89 puerta D
48530 ORTUELLA
Tfno: 652 70 90 85

TRAMJAR
EXCAVACIONES

Armadura de tendel para fábricas, 
anclajes, conectores de estructura…

c/Carreteros, 3 – Nave 2
(Pol. Empresarial Prado del Espino). 
28660 Boadilla del Monte, Madrid.

Tel. +34 91 674 26 89
Email. geohidrol@geohidrol.com

www.geohidrol.com

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

FOTOGRAFÍA

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

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

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN
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Nulidad de claúsulas suelo: el TS despeja dudas 
sobre su aplicación a empresarios y profesionales

S
i usted es un empresario y en la escritura de présta-
mo con garantía hipotecaria se ha introducido una 
cláusula por la que no se beneficiaría de las bajadas 
de los tipos de interés por debajo de determinados 

límites, debe leer con atención este artículo porque puede 

anular este límite que le perjudica claramente, especialmen-
te en los últimos años, en los que el Euribor está en umbrales 
mínimos. El Tribunal Supremo ha despejado recientemente 
las dudas: empresas o profesionales autónomos merecen el 
mismo nivel de información que consumidores.

¿Qué perjuicios me causa la cláusula suelo?
Según información proporcionada por ADICAE, el perjuicio total 

que un consumidor ha podido llegar a soportar sólo desde 2009 como 
consecuencia de la inclusión en su hipoteca de una cláusula suelo puede 
superar los 3.500 euros anuales, aunque la Asociación de perjudicados 
ha detectado miles de casos en los que el perjuicio anual supera los 
5.000 euros. Además, son cantidades que siguen creciendo conforme 
pasa el tiempo y las cláusulas suelo continúan en vigor. En todo caso, 
puede consultarlo en cualquier simulador hipotecario calculando la cuo-
ta que ha pagado cada año y la que debería haber pagado sin suelo.

¿Qué se reclama en la demanda?
Se reclama la eliminación de la cláusula suelo sin coste para el 
afectado y además la devolución de las cantidades que el deman-

dante ha pagado de más en virtud de dicha cláusula.
 

Envíe sus preguntas a:   info@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R

Las reclamaciones frente a las enti-
dades bancarias han aumentado de 
manera considerable en los últimos 
años, hasta el punto de convertirse 
en el sector líder en cuanto a que-
jas y reclamaciones por parte de los 
consumidores. La situación resulta 
tan alarmante que el Defensor del 
Pueblo ha procedido, en la presenta-
ción de uno de sus últimos informes, 
a reprender a los supervisores de las 
entidades financieras ante el aumen-
to de las malas prácticas bancarias.

En un artículo reciente comentába-
mos que una cláusula suelo es aque-
lla que establece un mínimo a pagar 
en las cuotas de la hipoteca aunque 
los intereses ordinarios que se hayan 
acordado con la entidad financiera 
estén por debajo. En línea, el fraude 
en las denominadas cláusulas suelo 
ha resultado ser uno de los princi-
pales motivos del aumento en las 
protestas contra el sector bancario. 
La inserción de la meritada clau-
sula en los contratos de préstamos 
de interés variables no resulta una 
práctica reciente. En los años 2007 
y 2008, a consecuencia de la subida 
del Euribor fue cuando las entidades 
bancarias comenzaron a introducir 
de forma masiva en los contratos de 
préstamos hipotecarios de interés 
variable, cláusulas que limitaban el 
interés mínimo (de hecho, en nues-
tro país la mayoría de hipotecas que 
se suscriben tienen un tipo de inte-
rés que se fija en función de un tipo 
de referencia, habitualmente el Eu-

ribor, más un diferencial que varía 
en función de la entidad).

No obstante, debido a la falta de 
información a los clientes por par-
te de las entidades bancarias acerca 
de la cláusula, y al hecho de que el 
interés variable en aquella época re-
sultaba ser superior a los suelos, la 
mayor parte de los consumidores 
no repararon en la existencia de es-
tas estipulaciones en sus préstamos 
bancarios hasta que en el año 2009 
el Euribor comenzó a descender de 
manera drástica, momento en el que 
se empieza a recurrir a la vía judicial 
y comienza de esta manera el debate 
acerca de la legalidad de estas cláu-
sulas.

Sentencia del TS de mayo 2013
La sentencia de nuestro Tribunal Su-
premo de 9 de mayo de 2013 abrió la 
posibilidad de declarar la abusividad 
de las cláusulas suelo celebradas en-
tre una entidad financiera y un consu-
midor. Esta solución no parecía apli-
cable a empresarios y profesionales, 
por presuponerles conocimientos de 
expertos mercantiles. No obstante, la 
jurisprudencia menor empezó a rei-
terar que igualmente la necesidad de 
información veraz y clara de los pro-
ductos financieros debía extenderse 
necesariamente a los empresarios, 
sean estos consumidores o no. Re-
cientemente, el TS ha especificado 
claramente que esta declaración será 
también posible cuando nos encon-
tremos ante contratos celebrados con 

empresas mercantiles y autónomos.
En este sentido, la normativa ban-

caria utiliza un término más amplio 
que el de consumidor o usuario, 
que es el de clientela, como ámbito 
subjetivo merecedor de protección, 
que entronca con el de adherente 
(consumidor o profesional) de la 
LCGC. Por lo que, en el caso de los 
empresarios, para que conozcan y 
comprendan las consecuencias jurí-
dicas que resulten de su cargo como 
administradores de las mercantiles a 
las que representan, se les podrá im-
putar la falta de deber de diligencia, 
si por parte del predisponente se ha 
llevado a cabo una correcta informa-
ción de las clausulas negóciales, y 
este ante un clausulado que no com-
prende, no contrata al profesional 
adecuado para que le asesore en la 
decisión a tomar para el futuro de su 
empresa. Pero mientras no se dé esta 
situación será posible la declaración 
de nulidad de las clausulas suelo en 
los contratos celebrados entre em-
presario-empresario.

Papel vital juega en la contratación 
reglada el principio de transparen-
cia real, de tal forma que exista una 
comprensibilidad real en el curso de 
la oferta de los aspectos básicos del 
contrato en el marco de estas cláu-
sulas predispuestas; que el “consu-
midor/empresario”, conozca y com-
prenda las consecuencias jurídicas 
que resulten a su cargo. El control de 
transparencia como parte integrante 
del control de abusividad quedará 

superado si “se incluyen criterios 
precisos y comprensibles en orden a 
que el consumidor y usuario pueda 
evaluar, directamente, las conse-
cuencias económicas y jurídicas que 
principalmente se deriven a su car-
go de la reglamentación contractual 
ofertada”. 

Retroactividad de la declaración 
de nulidad
La retroactividad de los efectos de 
la declaración de nulidad se tradu-
ce en que una persona recupere los 
intereses cobrados de más por la en-
tidad financiera y que, fácilmente, 
pueden alcanzar cantidades entorno 
a los 20.000 euros.  Pues bien, de 
conformidad con las normas que 
rigen nuestro ordenamiento jurídi-
co, la nulidad de un contrato por su 
abusividad, exige en virtud de la re-
gla clásica “quod nullum est nullum 
effectum producit”  que lo que sea 
nulo no produzca ningún efecto, se 
destruyan las consecuencias y se bo-
rren sus huellas como si no hubiesen 
existido, evitando de este  modo que 
de los mismos se deriven efectos.

No obstante lo anterior, no existe 
unanimidad en las resoluciones ju-
risprudenciales a la hora de fijar la 
eficacia retroactiva de las declara-
ciones de nulidad de las clausulas 
suelo.

En este aspecto debemos destacar 
que el Tribunal Supremo no acuerda 
la irretroactividad como criterio ge-
neral a aplicar a todas las cláusulas 

Básicamente, en su escritura de hipoteca deben concurrir los siguientes 
elementos: 

1. Debe crearse la apariencia de un contrato de préstamo a interés 
variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, re-
percutirán en una disminución del precio del dinero.

2. Debe faltar la información suficiente de que se trata de un elemen-
to definitorio del objeto principal del contrato.

3. La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contra-
prestación imprescindible la fijación de un techo.

4. Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los 
que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.

5. Debe haber una ausencia de simulaciones de escenarios diversos, 
relacionados con el  comportamiento razonablemente previsible del tipo 
de interés en el momento de contratar, en fase precontractual.

6. No debe haber una advertencia previa clara y comprensible sobre 
el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

Cómo saber si tengo cláusula suelo
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Nulidad de claúsulas suelo: el TS despeja dudas 
sobre su aplicación a empresarios y profesionales

suelo abusivas, alegando en la meri-
tada sentencia que al tratarse de una 
acción colectiva, la declaración de 
retroactividad de la cláusula gene-

raría el riesgo de trastornos graves 
con trascendencia al orden público 
económico. Sin embargo, se deja la 
puerta abierta a que cada persona, 

individualmente, solicite la decla-
ración de nulidad y la retroactividad 
de sus efectos a su caso concreto, 
pudiendo recuperar los intereses de 

más indebidamente cobrados.

Marta Casado 
Abogada

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

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

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

✓ Derecho bancario
✓ Derecho de la construcción e inmobiliario
✓ Derecho ambiental
✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial
✓ Procedimientos concursales
✓ Derecho laboral
✓ Asesoramiento fi scal y contable

Analizamos gratis si 
su hipoteca puede
 benefi ciarse de la

nulidad de la cláusula 
suelo
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Suministro de energía eléctrica al alumbrado y 
otros usos en el espacio público de los que es 
titular el Ayuntamiento de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Servicio de Compras).
c/Oreitiasolo,5 - 1ª planta - (01006) Vitoria.
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487
* Documentación:
Fotocopisteria Arco.
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

4.075.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: 14/01/2015

Suministro de energía eléctrica a distintos edifi-
cios del Ayuntamiento de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Servicio de Compras).
c/Oreitiasolo,5 - 1ª planta - (01006) Vitoria.
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487
* Documentación:
Fotocopisteria Arco.
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

3.900.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: 14/01/2015

Obras correspondientes al proyecto de construc-
ción del tramo de la vía verde del antiguo Ferroca-
rril Vasco-Navarro entre Otazu y Vitoria-Gasteiz 
(Avenida Puente Alto).

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo).
c/Plaza de la Provincia,4-2º piso - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181872 - Fax: 945181754

638.664 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de mejora de accesibilidad del Palacio 
Villasuso.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales).
c/Oreitiasolo,5 - 1ª planta - (01006) Vitoria.
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487
* Documentación:
Fotocopisteria Arco.
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

519.505 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/01/2015
Apertura plicas: 21/01/2015

Prestación de servicios de limpieza de los edificios 
del Parque Tecnológico de Álava.

Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.
c/Hermanos Lumiere,11 - (01510) Vitoria.
Tel.: 945010055 - Fax: 945298034

575.011 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/02/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de acondicionamiento térmico de facha-
da norte, sur y oeste del Palacio de Congresos 
Europa.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Servicio de Contratación).
c/Dato,11 - 5ª planta - (01001) Vitoria.
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopisteria Arco.
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

558.257 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2015
Apertura plicas: 14/01/2015

Trabajos de diseño y ejecución de un área de 
juegos en el entorno de la estación de autobuses, 
entre las calles José Mardones y Los Herrán.

Ayuntamiento de Vitoria. (Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público).
c/Oreitiasolo,5 - 1ª planta - (01006) Vitoria.
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487
* Documentación:
Fotocopisteria Arco.
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

245.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: 07/01/2015

Servicio de conservación de la vegetación en el 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, años 2015-2016.

Ayuntamiento de Vitoria. (Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público).
c/Oreitiasolo,5 - 1ª planta - (01006) Vitoria.
Tel.: 945161469 - Fax: 945161487

218.217 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: 07/01/2015

  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

Construcción de 60 alojamientos dotacionales en 
la U.E. 130.02, parcela P-1, Arangoiti.

Gobierno Vasco.
(Departamento de Empleo y Políticas Sociales).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018972 - Fax: 945018950
Email: n-garechana@ej-gv.es

4.827.683 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/01/2015
Apertura plicas: 09/02/2015

 *  Concursos revisados hasta el 24/12/2014

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

Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de reparación del Puente de la Arena en la A-8 
(p.k. 135,360 aproximadamente).

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes). 
c/Ibañez de Bilbao,20 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111. 
Email: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación: 
Lankopi, S.A. 
c/Colón de Larreategui,16 - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944230700 - Fax: 944237620.

4.467.567 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/01/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto de Urbanización del Sector SR-1 San 
Miguel Oeste, Basauri (Fases 1, 2 y 3).

Sociedad Pública Bidebi Basauri,S.L. 
c/Lehendakari Agirre,61,bajo - (48970) Barakaldo.
Tel.: 946073021

1.533.342 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/01/2015
Apertura plicas: No figura

instalación, mantenimiento y reposición de la señali-
zación horizontal y vertical de las vías de titularidad 
y gestión municipal situadas dentro de  Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación).
c/Plaza Venezuela, 2, 5ª planta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944204528 - Fax: 944204471

1.216.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/01/2015
Apertura plicas: No figura

Control y seguimiento de taludes y terraplenes de 
la Red de Carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes). 
c/Ibañez de Bilbao,20 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111. 
Email: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación: 
Lankopi, S.A. 
c/Colón de Larreategui,16 - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944230700 - Fax: 944237620. 

898.086 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/01/2015
Apertura plicas: No figura

Asistencia Técnica para el inventario visual, 
obtención de parámetros estructurales y funcio-
nales, y aplicaciones informáticas de consulta y 
gestión de firmes. Red de Carreteras de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes). 
c/Ibañez de Bilbao,20 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111. 
Email: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación: 
Lankopi, S.A. 
c/Colón de Larreategui,16 - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944230700 - Fax: 944237620.

764.487 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/02/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de apoyo a la dirección de las obras de 
instalaciones de la línea 3 del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea. (Secretaría General).
c/San Vicente,8, planta 14, Ed. Albia,1 - (48001) Bilbao.
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

728.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de reurbanización de la plaza de Kobaron. Ayuntamiento de Muskiz. (Servicio de Contratación). 
c/ Plaza San Juan,2 - (48550) Muskiz. 
Tel.: 946706000 - Fax: 946706363

666.188 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/01/2015
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica a la dirección de obra del 
contrato proyecto y ejecución de las obras de 
reparación del Puente de La Arena en la A-8 (p.k. 
135,360 aprox.).

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes). 
c/Ibañez de Bilbao,20 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111. 
Email: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación: 
Lankopi, S.A. 
c/Colón de Larreategui,16 - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944230700 - Fax: 944237620.

378.064 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/01/2015
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Servicios de limpieza del Palacio de Congresos 
Kursaal.

Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A.
c/Av. Zurriola,1 - (20002) Donostia.
Tel.: 943003000 - Fax: 943003001

1.084.352 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2015
Apertura plicas: No figura

Ampliación Astigarragako Herri Eskola. Ayuntamiento de Astigarraga. (Secretaría).
c/Foru Enparan¬tza,13 - (20115) Astigarraga.
Tel.: 943335234 - Fax: 943334269

968.174 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto de renovación de la red general de 
distribución del depósito de Mons.

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

897.478 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: 14/01/2015

Mantenimiento de las instalaciones de bombeo de 
los municipios cuya red de distribución opera Udal 
Sareak, S.A.

Udal Sareak,S.A.
c/San Vicente,8. Ed. Albia II, Planta 8ª - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944873100

323.040 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: No figura

Suministro de elementos energéticamente 
eficientes para sustituir los existentes en el alum-
brado del C.P. Cantarrana, Polideportivo, Frontón 
Donibane y Frontón Berria.

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

313.373 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de «Renovación de Pavimentos en calle 
Arriaga, 2-6 y calle Llano-Barakaldo (Fase VII 
Urbanización barrio de Llano)».

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

269.313 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de un edificio de nueva 
planta destinado a centro cultural y servicio 
de atención a la ciudadanía (SAC) a denominar 
Arangune.

Ayuntamiento de Zalla. (Secretaría). 
c/Kosme Bibanko,2 - (48860) Zalla 
Tel.: 946390001 - Fax: 946670003 

224.705 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: No figura

Contratación del Servicio de control, funciona-
miento, mantenimiento, conservación y adecua-
ción de las instalaciones actuales de alumbrado 
público y reguladoras de tráfico en Erandio.

Ayuntamiento de Erandio 
(Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios).
c/Irailaren 23a plaza,s/n. - (48950) Erandio.
Tel.: 944890129 - Fax: 946025903

205.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2015
Apertura plicas: No figura

Suministro de material eléctrico-electrónico para 
mantenimiento.

Gobierno vasco. (Departamento de Seguridad).
c/Larrauri-Mendotxe Bidea,18 - (48950) Erandio.
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304.
Email: contratacion@hsdi.ej-gv.es

180.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/01/2015
Apertura plicas: 27/01/2015

Servicio de limpieza viaria. Ayuntamiento de Lemoa.
c/Arraibi,1 - (48330) Lemoa.
Tel.: 946313459 - Fax: 946314322

180.000 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de zonas verdes del 
Municipio de Lemoa.

Ayuntamiento de Lemoa. 
c/Arraibi auzoa,1 - (48330) Lemoa. 
Tel.: 946313005 - Fax: 946314322

170.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/01/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento y conservación de 
las instalaciones de control de acceso mediante 
pilonas.

Ayuntamiento de Durango. (Unidad de Contratación). 
c/Barrenkalea,17 - 2º Izda - (48200) Durango.
Tel.: 946030000

100.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Enajenación de parcela municipal en subsuelo 
correspondiente a la unidad de ejecución número 
6 de Astrabudua con destino a la construcción de 
un aparcamiento subterráneo y urbanización del 
espacio resultante superior.

Ayuntamiento de Erandio. (Secretaría General). 
c/Irailaren 23a plaza,1 - (48950) Erandio. 
Tel.: 944890100 - Fax: 944890187 

99.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 27/01/2015
Apertura plicas: No figura

Conservación, mantenimiento y limpieza integral 
de parques y zonas ajardinadas, bordes y taludes 
de caminos y arbolado del municipio de Lezama.

Ayuntamiento de Lezama. (Secretaría). 
c/Barrio Aretxalde,1 - (48196) Lezama.
Tel.: 944556007 - Fax: 944556457

92.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/01/2015
Apertura plicas: No figura

Limpieza de mantenimiento de edificio y locales 
de la escuela pública, haurreskola, Gaztegune, 
Ermita de la Cruz y txoko de Goitioltza en Lezama.

Ayuntamiento de Lezama. (Secretaría). 
c/Barrio Aretxalde,1 - (48196) Lezama.
Tel.: 944556007 - Fax: 944556457

74.600 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/01/2015
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Proyecto de urbanización de Iturrama Nuevo – 
Trinitarios (fase 2).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Avenida del Ejército,2 - 6ª planta - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.es
* Persona de contacto: Maria Victoria Borja Etayo

1.691.058 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/01/2015
Apertura plicas: No figura

Contrato mixto de suministro y asistencia de ser-
vicios energéticos y mantenimiento integral del 
alumbrado público del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Ribaforada.
c/Plaza San Francisco Javier,1 - (31550) Ribaforada.
Tel.: 948864005 - Fax: 948864028
Email: cdiez@ribaforada.es
* Persona de contacto: Carlos Díez Díaz

1.190.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/03/2015
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza viaria del 
municipio de Peralta.

Ayuntamiento de Peralta.
c/Plaza Principal,1 planta baja - (31350) Peralta.
Tel.: 948751668 - Fax: 948750029
Email: intervención@aytoperalta.com
* Persona de contacto: Mª José Aragón García.

632.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/01/2015
Apertura plicas: No figura

Limpieza de edificios públicos del Organismo 
Autónomo Ametx.

Organismo Autónomo Ametx.
c/Parque Zelaieta,s/n. - (48340) Amorebieta-Etxano.
Tel.: 946300650 - fax: 946300651

336.660 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/01/2015
Apertura plicas: 04/02/2015

Proyecto de obras de urbanización con el objeto 
de adaptar la acera existente entre los números 1 
y 3 de Izarraitz kalea de Azkoitia a las determina-
ciones del Decreto 68/2000 sobre condiciones de 
accesibilidad en el entorno urbano.

Ayuntamiento de Azkoitia. (Secretaría).
c/Herriko Enparantza,s/n. -(20720) Azkoitia.
Tel.: 943857175 - Fax: 943852140

334.423 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto reurbanización: kale Nagusia 62, 64, 70, 
72.

Ayuntamiento de Astigarraga. (Secretaría).
c/Foru Enparantza,13 - (20115) Astigarraga.
Tel.: 943335234 - Fax: 943334269

315.851 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de consolidación y recalce de la casa Aba-
detxe en el barrio Bedaio de Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.
Tel.: 943654466

273.209 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/01/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto, ejecución de las obras de reforma y am-
pliación, y explotación del estadio de Anoeta de la 
Sociedad Pública Municipal Anoeta Kiroldegia S.A.

Anoeta Kiroldegia S.A.
c/Paseo de Anoeta,1 - (20014) Donostia.
Tel.: 943481531

257.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/02/2015
Apertura plicas: No figura

Limpieza del polideportivo. Ayuntamiento de Aretxabaleta.
c/Otalora kalea,1 - (20550) Are¬txa¬baleta.
Tel.: 943711862 - Fax: 943711864

132.582 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: 08/01/2015

Instalación de protección automática de clase B 
en el paso a nivel P.K. 96/609 (Ilunbo), de la línea 
Bilbao-Donostia.

Euskal Trenbide Sarea. (Secretaría General).
c/San Vicente,8, planta 14, Ed. Albia,1 - (48001) Bilbao.
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

122.959 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2015
Apertura plicas: No figura

instalación de protección automática de clase B 
en el paso a nivel pk 95/279 (Usurbil), de la línea 
Bilbao-Donostia.

Euskal Trenbide Sarea. (Secretaría General).
c/San Vicente,8, planta 14, Ed. Albia,1 - (48001) Bilbao.
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

122.959 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2015
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de construcción de una 
pista de padel en el polideportivo de Agorrosin.

Bergarako Bihargintza 98,S.A. (Oficina Técnica).
c/San Martín Agirre plaza,1 - (20570) Bergara.
Tel.: 943779100
* Documentación:
Copistería Elkar.
c/Artekalea.1 bajo - (20570 Bergara.
Tel.: 943765816

104.389 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: 16/01/2015

Suministro, entrega e instalacion de equipamiento 
de luz y sonido para el auditorio Manuel Lekuona 
« del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 
(Departamento de Cultura)
c/Geltoki,18 - (20160) Lasarte-Oria.
Tel.: 943376181 - Fax: 943376192

100.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/01/2015
Apertura plicas: No figura

Servicios de redacción del proyecto de remodela-
ción de los sistemas de saneamiento y drenaje de 
parte del barrio de Egia.

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

35.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/01/2015
Apertura plicas: 14/01/2015
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Mantenimiento de las instalaciones de climatiza-
ción y frío industrial de las dependencias citadas 
en el Complejo Hospitalario de Navarra.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea).
c/Av. del Ejército.2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848422285 - Fax: 848422250
Email: mantehna@navarra.es

545.454 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/02/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de edificio polivalente e invernadero en 
zona de huertos ecológicos de Sarriguren (fase I).

Ayuntamiento del Valle de Egüés
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804
Email: jmarco@egues.es
* Persona de contacto: Jesús Marco del Rincón.

71.250 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de rehabilitación de vivienda en calle 
Irigaray,2, 2º piso de Badostáin.

Ayuntamiento del Valle de Egüés
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804
Email: jmarco@egues.es
* Persona de contacto: Jesús Marco del Rincón.

49.581 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/01/2015
Apertura plicas: No figura

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Obras del proyecto de supresión de paso a nivel 
en la calle San Juan (ADIF-RAM), y ordenación del 
frente ferroviario.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. (Secretaría).
c/Plaza Cantabria,1 - (39100) Santa Cruz de Bezana.
Tel.: 942580001 - Fax: 942581548

1.436.819 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de pavimentación de caminos en Cueto, 
Monte, San Román y Peñacastillo.

Ayuntamiento del Santander. 
(Servicio de Contratación).
c/Plaza del Ayuntamiento,s/n. - (39002) Santander.
Tel.: 942200662 - Fax: 942200830

990.715 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/01/2015
Apertura plicas: 15/01/2015

Construcción de un área de endoscopia digestiva 
en el Hospital Sierrallana, de Torrelavega.

Servicio Cántabro de Salud. 
(Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV).
c/Barrio Ganzo,s/n. - (39300) Torrelavega.
Tel.: 942847400 - Fax: 942847520

914.237 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obra de ampliación de plataforma y mejora de 
trazado de la carretera CA-605 de acceso a Rasi-
llo, PK 0,000 al PK 1.200. Tramo: Acceso a Rasillo.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207121 - Fax: 942207162

598.893 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras incluidas en el proyecto de saneamiento y 
depuración de Munilla.

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja. 
(Secretaría).
c/Parque de San Adrián,5 - 1ºD - (26007) Logroño.
Tel.: 941519040 - Fax: 941519041

503.498 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de pavimentación de núcleos rurales. Ayuntamiento del Camaleño. (Secretaría).
c/La Riestre,s/n. - (39587) Camaleño.
Tel.: 942733015 - Fax: 942733015
Email: secretaria@ayuntamientocamaleno.com

428.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/01/2015
Apertura plicas: 26/01/2015

Obras de pavimentación de la calzada de las calles 
Luis Vicente de Velasco, Avenida Cardenal Herra-
ra Oria (tramo: F.Medicina - Plaza Manuel Llano), y 
Plaza Manuel Llano.

Ayuntamiento de Santander. 
(Servicio de Contratación).
c/Plaza del Ayuntamiento,s/n. - (39002) Santander.
Tel.: 942200662 - Fax: 942200830

264.072 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/01/2015
Apertura plicas: 08/01/2015

Obras de construcción de saneamiento de aguas 
pluviales en Cerdigo.

Ayuntamiento de Castro Urdiales. 
(Servicio de Contratación).
c/Leonardo Rucabado,5 bajo - (39700) Castro Urdiales
Tel.: 942782937 - Fax: 942868272

238.394 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/01/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de la plaza de Santa María en Vitoria. Opacua,S.A.
Tel.: 945283346

856.700 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras correspondientes a la incorporación de las aguas 
residuales de Baños de Ebro a la EDAR de Villabuena.

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

845.669 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo).

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Suministro en red primaria a la comarca de Las Encartacio-
nes. Tramo I: Las Carreras-El Arenao.

UTE: (Excavaciones Galdames,S.L. 
y Dragados,S.A.)

11.943.220 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia.

Rehabilitación del bombeo de agua del rio Nervion en Bo-
lueta y aprovechamiento de 4500 l/seg. del rio Arratia, con 
destino a la producción de energía.

UTE: (Corsan Corviam,S.A., 
Isolux Ingenieria,S.A., Eds,S.A. y 
Cycasa,S.A.).

9.861.328 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao-Bizkaia.

Suministro y colocación de material destinado a motas de 
cierre de recintos confinados en futuras explanadas del 
Puerto de Bilbao.

UTE Motas: (Sociedad Anónima 
Trabajos y Obras, Obrascón Huar-
te Lain,S.A.y Drasemar,S.L.).

6.322.465 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Construcción del centro de salud Amorebieta. UTE: (Vías y Construcciones,S.A. y 
Construcciones Olabarri,S.L.).

2.723.689 euros
(IVA no incluido)

Osakidetz

Obra de instalación de ventilación de la línea 3 del FMB. UTE: (Electrónica y Neumática 
Industrial,S.A. y Ondoan S. Coop.).

1.990.000 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario a las 
instalaciones de Noatum, Muelle A.1” y “Proyecto construc-
tivo de enlace de vías de ferrocarril ZAD.3 - Muelle A.2. del 
Puerto de Bilbao

UTE Noatum Puerto: (Viuda de 
Sainz,S.A. y Comsa,S.A.).

1.697.233 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Renovación y modificación parcial del trazado de la conduc-
ción La Florida-Mamariga. Fase II.

Vías y Construcciones,S.A.
Tel.: 944609243

930.756 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Renovación de la tubería de red primaria de abastecimien-
to a Plentzia (Gambe-Gorliz), junto al puente de acceso al 
anterior.

Construcciones y Promociones 
Balzola,S.A.
Tel.: 944276958

826.534 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, 
programa de control de calidad, aprobación del plan de 
seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra y 
dirección de ejecución de la obra de construcción del nuevo 
edificio del Instituto Biocruces en el Hospital Universitario 
Cruces.

Idom Ingeniería y Consultoría,S.A.
Tel.: 944797600

741.785 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de reurbanización de la calle Luis Bilbao Libano. Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362

707.342 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa
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Proyecto del nuevo colector general para el saneamiento 
de la zona oeste de Villabuena.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243356

690.439 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo).

Obras de nuevos vestuarios y cerramiento para el polide-
portivo El Campillo en Vitoria.

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena,S.L.
Tel.: 945151170

672.032 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obra de rehabilitación de edifico multiusos en Luiaondo. Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena,S.L.
Tel.: 945151170

635.642 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ayala

Proyecto de construcción de acondicionamiento y urbaniza-
ción de la travesía de Luko en la carretera A-4016.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243356

574.361 euros
(IVA incluido)

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

Obras de renovación de firme y reforma de las medianas en 
las zonas de aparcamiento en calle Voluntaria Entrega.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243356

399.360 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación infraestructuras urbanas y pavimentación de 
calle en Arbígano.

Itola,S.A.
Tel.: 945289924

359.678 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Alta

Obra de ejecución del proyecto de demolición de talleres, 
cocheras y oficinas de Durango.

Construcciones Murias,S.A.
Tel.: 902100940

287.150 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de creación de un carril bici en la calle Los Herran, en 
Vitoria.

Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620

211.590 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obra eliminación de barreras arquitectónicas en acceso al 
centro social y consultorio médico.

Indenort PV,S.L.
Tel.: 945621273

201.464 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa
 de Luiaondo
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Obras de ejecución del proyecto de de renovación de las re-
des de agua y calefacción del Centro Gerontológico Egogain 
de Eibar.

Giroa,S.A.
Tel.: 944356810

794.646 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Política 

Social).

Obras de urbanización en plaza Barren¬dain y Nafarroa 
etorbidea de los números 1 al 25.

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

482.866 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Servicio de prevención de riesgos laborales. Premap, Seguridad y Salud,S.L. y 
UTE Biok.

401.327 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Administra-

ción Foral y Función Pública).

Obras de conexión ciclista y seguridad vial entre Txo¬min 
Enea y Martutene. 

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

372.593 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de estabilización del talud en la traerá de los por-
tales 44 y 46 de Zurugalde kalea, en Arrasate.

3S Geotecnia y Tecnología,S.L.
Tel.: 942270441

333.923 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mondragón

Reforma del cuadro eléctrico de distribución y de sus aco-
metidas en media tensión del edificio materno infantil del 
Hospital Universitario Donostia.

Electricidad Martin,S.A.
Tel.: 944711117

281.240 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Reforma de acceso e instalación de un Ascensor en el mer-
cado municipal de Arrasate.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243356

276.087 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mondragón

Obra de ejecución del proyecto de eliminación de la incor-
poración de las aguas pluviales procedentes de la red de 
drenaje de la autopista A-8 al túnel de Oiartzun.

Construcciones Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085

248.902 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras del proyecto de ampliación y remodelación de la sala 
de calderas del albergue de Hondarribia.

Tarte,S.L.
Tel.: 943691596

210.956 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio Am-

biente y Ord. del Territorio).

Obra de instalaciones de las comunicaciones de las coche-
ras y talleres de Araso.

Revenga Ingenieros,S.A.
Tel.: 918061810

178.346 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras del proyecto de urbanizacion del núcleo de Iraeta. Renova Gipuzkoa,S.L.
Tel.: 943224745

174.680 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zestoa

Ejecución de la obra del polideportivo descubierto y de la 
acera norte de Aduna (sectores 3 y 1).

Construcciones Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085

166.514 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aduna

Obra de instalaciones de comunicaciones del tramo Amaña-
Ardantza.

Ingenieria de Sistemas y Teleman-
do, S.A.
Tel.: 944155881

149.030 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento integral, preventivo y correctivo de las esta-
ciones de calidad de aguas de la red hidrometeorológica de 
Bizkaia durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Hach Lange Spain,S.L.
Tel.: 946573388

611.776 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Presiden-

cia).

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Departamen-
to de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

Electrificaciones Radimer,S.L.
Tel.: 944720214

566.280 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación).

Construcción de la supresión de los pasos a nivel y cierre de 
vía en el tramo Usansolo - Lemoa de la línea Bilbao-Donos-
tia. Paso a nivel de Mendizur.

Construcciones y Promociones 
Balzola,S.A.
Tel.: 944276958

479.138 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de la sala de control y cpd de la ETAP de Venta 
Alta.

UTE: (Room Dimensions 
Iberica,S.L. e Ipsystems In-
fraestructuras Proyectos y 
Sistemas,S.L.).

476.630 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Bilbao-Bizkaia.

Obra de habilitación de local para centro de salud de Zes-
toa.

Construcciones Galdiano,S.A.
Tel.: 943147246

431.767 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Suministro de un vehículo especializado, destinado a la 
extinción de incendios y salvamentos, con la configuración 
de autobomba urbana pesada.

Iturri,S.A.
Tel.: 944406561

373.800 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portuaria 
de Bilbao

Proyecto de urbanización en el barrio denominado 105 de 
Igorre (nº 3, 7, 9 y 11 de la avenida Lehendakari Agirre).

Construcciones Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036

287.854 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre
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Construcción de un nuevo depósito de agua potable, y 
conexión con el abastecimiento de Bajo Iregua.

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

927.744 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Navarrete

Obras de urbanización, mejora de espacios públicos y alum-
brado en el municipio.

Fernández Rosillo y Cía.,S.L.
Tel.: 942360500

860.661 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arnuero

Obras del proyecto de reforma del salón de actos del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Gonzalo de Berceo, en 
Alfaro.

Construcciones y Obras Vitorino 
Vicente,S.L.
Tel.: 948770029

719.793 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alfaro

Obras de peatonalización de la calle del Rubio. UTE Calle del Rubio: 
(Dragados,S.A. y Cuevas Gestión 
del Obras,S.L.).

653.521 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Encauzamiento del barranco de la Corrabia a su paso por 
Ojacastro.

Empresa Constructora de Servi-
cios OP.ECOP,S.A.
Tel,.: 918420055

490.970 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ojacastro

Obras definidas en el “Proyecto de Glorieta en la margen 
izquierda del Puente Veterinaria”.

RFS Empresa Constructora Grupo 
Empresarial,S.L
Tel.: 947257798

376.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Reurbanización de la plaza del Fundador y calle Gabriel 
Arnaez de la localidad.

Agrocontrol Rioja,S.L.
Tel.: 941265395

274.513 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santurde de Rioja

Renovación y mejora del césped artificial del campo de 
fútbol de Sarón.

Construcciones Venancio 
Revuelta,S.L.
Tel.: 600417800

240.112 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón

Aglomerado de caminos en Santa María de Cayón. Fernández Rosillo y Cía.,S.L.
Tel.: 942360500

236.944 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón
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Adet rch

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

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”

Pasarela peatonal entre el parque de Aranzadi y el barrio 
de La Rochapea (y casetas y aperos para huertas locales).

UTE Pasarela Aranzadi. 706.385 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Operación, mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de transporte y tratamiento de las aguas residuales de 
Tudela y Suroeste de Navarra.

Socamex,S.A.
Tel.: 983208011

388.690 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A.

Adecuación de edificio. Harinsa Navasfalt,S.A. y HNV 
Infraestructuras,S.L.

199.193 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Adrián.

Mantenimiento y conservación del recinto amurallado y la 
ciudadela de Pamplona.

Construcciones Zubillaga,S.L.
Tel.: 948129302

165.289 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de renovación de luminarias en le Avenida de Berrio-
zar.

Montajes Eléctricos Noi,S.L.
Tel.: 948246500

95.589 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Contratación de las obras de construcción de marquesinas 
de protección en el edificio Aulario y en la Biblioteca de la 
Universidad Pública de Navarra.

Construcciones Luciano 
Elcarte,S.L.
Tel.: 948551297

87.409 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
 de Navarra

Cierre parcial de fachada en cubierta de patio del C.P. 
Mendillorri-Elorri.

Guillen Obras y Proyectos,S.L.
Tel.: 948176890

79.341 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona.

Parque público Ereta, Fase I: Tafalla. Excavaciones Beratxa,S.L.
Tel.: 948703801

58.612 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla
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