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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.

Ibon Areso

“Estamos empezando un nuevo 
proceso de transformación es-

tratégica de la ciudad que tiene 
como base el empleo”

Alcalde de Bilbao

> P. 4 y 5

Licitadas las obras de la estación del 
Casco Viejo de la Linea 3 de Metro

El Gobierno Vasco, a través del ente 
público ETS, ha aprobado el gasto e 
inicio de expediente de la obra civil 
de la estación de Casco Viejo, centro 
neurálgico de la Línea 3 del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao y que 
funcionará como una intermodal 
con correspondencia con las líneas 1 
y 2 de metro, así como el tranvía y la 
línea del Txorierri de Euskotren. 

Las obras de construcción de la 
nueva estación, que cuenta con un 
plazo previsto de 21 meses y un pre-
supuesto de 12,2 millones de euros, 
podrán iniciarse, si se cumplen las 
previsiones, en otoño próximo. 

Los trabajos tie-
nen un presupues-
to de 12,2 millones 
y comenzarán en 
otoño
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El Gobierno Vasco, a través del ente 
público ETS, ha aprobado el gasto e 
inicio de expediente de la obra civil 
de la estación de Casco Viejo, centro 
neurálgico de la Línea 3 del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao y que 
funcionará como una intermodal 
con correspondencia con las líneas 1 
y 2 de metro, así como el tranvía y la 
línea del Txorierri de Euskotren. 

Las obras de construcción de la 
nueva estación, que cuenta con un 
plazo previsto de 21 meses y un pre-
supuesto base de 12,2 millones de 
euros (iva excluido), podrán iniciar-
se, si se cumplen las previsiones, en 
otoño próximo. 

La línea 3, que será operada por 
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presupuesto final de 279 millones de 
euros que serán sufragados a partes 
iguales por el Departamento de Me-
dio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco y la Diputación 

Foral de Bizkaia. 

Datos técnicos
La construcción de la futura esta-
ción de Casco Viejo exige la demo-

> La línea 3 ofrecerá conexiones ferroviarias cada 7,5 minutos entre los barrios de Etxebarri y Matiko y atenderá a una población de más de 70.000 personas

ETS licita por 12 millones de euros las obras de la  
estación del Casco Viejo de la Línea 3 de Metro
Los trabajos podrían iniciarse en otoño con una duración aproximada de 21 meses

El trazado tiene una 
longitud de 5.885 

metros y contará con 
siete estaciones

Euskotren, ofrecerá conexiones fe-
rroviarias cada 7,5 minutos entre 
Etxebarri y  Matiko y atenderá a una 
población de más de 70.000 perso-
nas, que dispondrán de una estación 
del ferrocarril metropolitano a me-
nos de 10 minutos de sus domici-
lios.

El trazado tiene una longitud de 
5.885 metros y contará con siete 
estaciones: San Antonio de Etxeba-
rri, Otxarkoaga, Txurdinaga, Zur-
baranbarri, Casco Viejo, Uribarri 
y Matiko. Todas ellas de la misma 
tipología que las diseñadas por Nor-
man Foster para las líneas 1 y 2 de 
metro. La línea 3 va a dar servicio 
principalmente a los barrios del 
norte de Bilbao, pero también va a 
permitir la llegada al centro de la 
capital de las personas procedentes 
de Bermeo, Durango o Eibar; y va a 
permitir una nueva conexión ferro-
viaria del Txorierri con el resto de la 
red métrica a través del nuevo Túnel 
de Artxanda, también en ejecución.

La tercera línea del Ferrocarril Me-
tropolitano de Bilbao cuenta con un 

Trazado de la Línea 3 de Metro

CASCO VIEJO

MATIKO
URIBARRI

ZURBARANBARRI

TXURDINAGA

OTXAKOAGA

SAN ANTONIO
ETXEBARRI
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> La línea 3 ofrecerá conexiones ferroviarias cada 7,5 minutos entre los barrios de Etxebarri y Matiko y atenderá a una población de más de 70.000 personas

ETS también ha adjudicado recientemente el servicio de apoyo para la 
redacción del Proyecto Constructivo de soterramiento de la Estación de 
Urduliz de la Línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

La adjudicataria, la UTE Fulcrum-CAF, dispondrá para la ejecución 
de estos trabajos un plazo de 5,5 meses y un presupuesto de 327.844 
euros. Al concurso se han presentado un total de 19 ofertas.

El soterramiento del metro a su paso por Urduliz, con una longitud  
aproximada de 750 metros, contempla la eliminación del paso a nivel 
existente en la calle Aita Gotzon (carretera BI-634 de Bilbao a Plentzia), 
la construcción de una nueva estación soterrada y la cubrición de 540 
ml. de la traza ferroviaria.

Trazado sobre el corredor actual
El trazado previsto discurre de forma similar y sobre el corredor exis-
tente en la actualidad. El inicio de la actuación se sitúa en el PK 27+160, 
al final de la recta situada al norte de las cocheras de Sopela, y enlaza a 
través de una curva a izquierdas de radio 200 m. con la alineación recta 
de la futura estación de Urduliz y el falso túnel bajo la C/ Antsonekoa, 
tras la que se sitúa el final de la actuación y la conexión con la vía actual, 
en el PK 27+900 aproximadamente.

La cubrición de las vías existentes, de 540 m. de longitud y cuyo inicio 
se sitúa en el PK 27+360, unos 250 m. antes de la futura estación, me-
jorará considerablemente la permeabilidad y la inserción en el entorno 
urbano que está previsto en el municipio.

La nueva estación de Urduliz, cuya ubicación es similar a la actual, 
contará con un vestíbulo exterior de acceso a viajeros a cota de calle 
que enlazará con un andén central a nivel inferior de 6 m. de anchura, a 
través de escalera fija y ascensor.

El costo total previsto de esta actuación, que es compatible con el des-
doblamiento ferroviario a Plentzia,  asciende a 15,3 millones de euros.

Adjudicada la redacción del proyecto 
de soterramiento del Metro a su paso 
por Urduliz 

ETS licita por 12 millones de euros las obras de la  
estación del Casco Viejo de la Línea 3 de Metro
Los trabajos podrían iniciarse en otoño con una duración aproximada de 21 meses

lición de la estación actual, aunque 
mantendrá su esquema funcional. 
Así, los tres niveles existentes y en 
los que se divide la estación se con-
servan.

La estación se diseña con tres nive-
les principales:

1- Nivel inferior o de vestíbulo
Es el vestíbulo de acceso y donde se 
ubican las canceladoras. En este ni-
vel se sitúan además, los cuartos téc-
nicos necesarios para la explotación 
de la estación. La comunicación 
con el nivel de andenes se realiza 
a través de escaleras fijas, de 3,60 
metros de anchura y ubicadas en 
ambos extremos del andén. Adicio-
nalmente se han instalado escaleras 
mecánicas para la subida a andenes. 
Para las personas de movilidad re-
ducida se dispone de ascensores de 
tipo hidráulico que transportan a los 
usuarios desde el vestíbulo a ambos 
andenes.

En este nivel, también se ubican 
los sistemas de venta de billetes y de 
control del tráfico de personas que 
acceden al ferrocarril.

El vestíbulo cumple, la función 
de distribuir los diferentes flujos de 
viajeros que coinciden en la esta-
ción. El diseño busca, por tanto, las 
dimensiones óptimas para reducir al 
mínimo las interferencias entre los 
mismos.

2 - Nivel superior o de andenes: 
Manteniendo la configuración fun-
cional de la antigua estación, la dis-
posición prevista es de andenes la-
terales. Tanto la iluminación, como 
el mobiliario (asientos, papeleras, 
paneles informativos, señalización, 
sistema de megafonía, etc.) a dispo-
ner en este espacio seguirá la misma 
línea de diseño existente en las esta-
ciones de las líneas 1 y 2 del F.M.B.

3 - Nivel de acceso a Línea 1
Este nivel conecta con el cañón de 
acceso a la estación de Casco Viejo 
perteneciente a la Línea 1. Alojará 
la compuerta anti-inundación de ac-
cionamiento hidráulico que protege 
la estación de Línea 1 en caso de 
inundación y un pozo de bombeo. 
La comunicación con el nivel de 
vestíbulo queda garantizada a través 
de escaleras fijas y mecánicas. Para 
las personas de movilidad reducida 
se dispone de un ascensor de tipo 
hidráulico que transporta a los usua-
rios desde el vestíbulo a este nivel.

Para garantizar un itinerario accesi-
ble tanto en el intercambio entre Lí-
nea 3 y Línea 1 como en la conexión 
de Línea 1 con el nivel de calle del 
lado San   se instalan dos nuevos as-

censores aptos para las personas de 
movilidad reducida que comunican 
el nivel de andenes de Línea 1 con el 
de mezzanina, ya que en la actuali-
dad carece de dichos elementos.
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No sé si histórico pero sí que 
es un hito muy importante. Zorrot-
zaurre, con sus 61 hectáreas, supone 
la mayor actuación urbanística de 
Bilbao. Y no sólo cuantitativamente, 
sino también cualitativamente. Va a 
suponer una conjugación de usos, re-
sidencial y de actividad económica. 
Queremos que parte del parque tec-
nológico de Zamudio desarrolle su 
actividad en Zorrotzaurre mediante 
una unidad urbana y además dedicar 
algunos edificios para que alberguen 
una industria diferente, creativa, 
que mezcle el arte y la tecnología, 
el diseño audiovisual, aplicaciones 
informáticas, videojuegos, etc. Con-
seguir que esa actividad la desarro-
llen los propios residentes de la zona 
significaría importantes ahorros en 
desplazamientos y transportes, tanto 
públicos como privados, haciendo la 
ciudad mucho más sostenible.

La apertura del canal, ¿hasta 
qué punto garantiza la posibilidad 
de evitar futuras inundaciones 

Todo este tiempo en el Ayun-
tamiento le convierten en testigo 
privilegiado de la transformación 
urbanística de Bilbao. ¿Cómo 
analizaría esta reconversión de 
una ciudad industrial de los años 
80 a una urbe de servicios del siglo 
XXI?

Es verdad que lo he vivido de 
una forma privilegiada, porque fui 
el arquitecto director del PGOU que 
tenía que provocar ese cambio de 
ciudad. Y la política me ofreció una 
oportunidad que pocas veces brinda 
a mis colegas de profesión, que es 
implementar como político lo que 
antes has trabajado como técnico. 

No puedo más que valorar de ma-
nera positiva esta transformación, y 
así lo ha reconocido tanto la ciuda-
danía de Bilbao como los premios 
internacionales. La transformación 
de Bilbao se considera una de las 
más rápidas, profundas y exitosas de 
los últimos años en el ámbito inter-
nacional.

No se cansa de explicar que si 
antes se trataba de pasar de una 
ciudad gris a una urbe amable, 
ahora hay que conseguir una ciu-
dad inteligente. ¿Qué quiere decir 
con esto?

Estamos empezando un nuevo 
proceso de transformación estratégi-
ca que, al igual que la anterior, que 
buscaba cambiar una ciudad indus-
trial, tiene como base fundamental 
el empleo. Si el Bilbao de los altos 
hornos y astilleros no hubiera entra-

>  Para Areso, “la política me ofreció una oportunidad que pocas veces brinda a un arquitecto, que es implementar como político lo que antes has trabajado como técnico”.

do en crisis en los 80, probablemen-
te seguiríamos siendo la ciudad in-
dustrial que fuimos. El cambio vino 
motivado por una crisis que provocó 
tasas de desempleo del 25%. Nuestra 
preocupación entonces era cómo po-
díamos reponer ese empleo. Y la so-
lución pasaba por el sector terciario, 
de servicios; sin abandonar la indus-
tria, porque esta seguía siendo una 
gran generadora de riqueza pero de 
una manera mucho más tecnificada, 
robotizada, que ya no necesitaba de 
una gran cantidad de mano de obra. 
Así, el sector servicios precisa de 
un entorno más cuidado, para atraer 
turismo, congresos, etc., lo que nos 
obligó a cambiar todo el chasis físi-
co de la ciudad.

Ahora tenemos una crisis financie-
ra global y nuestra prioridad sigue 
siendo la misma: conseguir empleo. 
El plan estratégico que estamos 
ahora poniendo en marcha pretende 
pasar a una ciudad de economía in-
teligente. Y con ello no me refiero 
a una ciudad que emplea las nuevas 

tecnologías, sino a que los ciudada-
nos de Bilbao puedan ser más crea-
tivos y competitivos, que puedan 
aportar un valor añadido. Se trata de 
una transformación más coral de la 
ciudadanía, no sólo mediante gran-
des inversiones públicas como fue 
la anterior, con la ejecución de in-
fraestructuras como el Metro, el Gu-
ggenheim, etc. Ahora tenemos que 
dirigir, incentivar esa reconversión, 
poniendo a disposición de empren-
dedores innovadores y creativos las 
instalaciones necesarias para que 
desarrollen su actividad: startups 
tecnológicas, aplicaciones para mó-
viles, videojuegos, etc. Se trata de 
facilitar su desarrollo a aquellos que 
tienen un capital intelectual pero no 
un capital económico.

El pasado mes de mayo co-
menzaron las obras de Zorrotzau-
rre con los trabajos de apertura 
del canal de Deusto. ¿Un hito his-
tórico en la regeneración urbanís-
tica de Bilbao?

A rquitecto de profe-
sión, Ibon Areso es 
el cargo electo que 
más tiempo lleva en 

el Ayuntamiento de Bilbao des-
de su entrada en 1991, aunque 
ya dos años antes había sido 
contratado para elaborar el 
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana. Desde el pasado 
mes de marzo es el nuevo 
alcalde de Bilbao, un cargo 
que, en sus propias palabras, 
“nunca he pretendido y menos 
cuando es obligado por las 
circunstancias del fallecimiento 
de una persona admirada y un 
amigo, como era Iñaki Azkuna.

Ibon Areso 

Alcalde de Bilbao

“Estamos empezando un nuevo proceso 
de transformación estratégica de la 

ciudad que tiene como base el empleo”

IKER VILLALAIN
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como la de 1983?
La apertura del canal arregla 

parte del problema. La probabilidad 
de retorno, de que estadísticamente 
se vuelvan a producir unas inunda-
ciones de tal magnitud, es de 500 
años. Tras las inundaciones del 83 
se estimó que había que realizar tres 
grandes actuaciones. La primera era 
mejorar el cauce del río a la altura de 
La Peña, que ya se hizo. La segunda 
era la apertura del canal, que según 
los cálculos supondría un descenso 
del nivel del agua en caso de inunda-
ciones de 1,7 metros en Zorrotzau-
rre, un margen que va descendiendo 
progresivamente aguas arriba hasta 
llegar a cero a la altura del puente 
del Ayuntamiento. El tercer elemen-
to, el que evitaría que se inundara 
el Casco Viejo, era hacer un túnel 
subterráneo de derivación entre La 
Peña y Olabeaga, punto en el que la 
ría se ensancha. Este túnel estaría 
cerrado y sólo se abriría en momen-
tos de grandes avenidas de agua. Se 
trata de una obra de mucho presu-
puesto que en estos momentos está 
postpuesta y que es competencia de 
la Administración del Estado.

A lo largo del próximo año 
2015 está previsto que comience 
la primera fase de la operación 
Zorrotzaurre, con la construcción 
de 3.200 viviendas y una inver-
sión que ronda los 340 millones 
de euros. En unos momentos de 
crisis en los que el descenso de 
los proyectos públicos es notable, 
¿este nivel de inversión certifica la 
apuesta de las Administraciones 
por esta iniciativa?

Por matizar esas cifras, hay que 
explicar que la obra que está acome-
tiendo la Administración Pública es 
la apertura del canal y la construc-
ción del puente, que se ha adjudica-
do por unos 17 millones de euros. 
Aparte de esta obra, la estimación 
de la Comisión Gestora de Zorrot-
zaurre, de los propietarios de los te-
rrenos, es de 215 millones, divididos 
en dos fases, la primera con un pre-
supuesto de 139 millones.

Dicho esto, es verdad que estamos 
en unos momentos de crisis econó-
mica, pero creo que la actuación de 
Zorrotzaurre es un proyecto que hay 
que acometer por varios motivos. 
Primero, porque la crisis pasará y 
hay que seguir planificando y orde-
nando el futuro de la ciudad. Uno de 
los problemas que ha tenido Bilbao 
es que en época del desarrollismo 
franquista de los años 50-60, creció 
muy desordenadamente sin ningún 

Otra estación cuya transformación está pendiente es la de 
Abando, que deberá acoger la llegada de la alta velocidad ferroviaria. 
¿Será esta la oportunidad para transformar todo el entorno incluida 
la playa de vías que separa diversos barrios de la ciudad?

La operación de la alta velocidad es muy importante para Bilbao 
por dos motivos. Primero por lo que significa este medio de transporte. 
Ahora mismo estamos en una situación de desventaja competitiva frente 
a otras ciudades que sí tienen tren de alta velocidad. La Y vasca se va a 
convertir en el ‘metro’ de la Comunidad Autónoma Vasca. Y segundo, va 
a suponer esa oportunidad de transformación del entorno de Abando. 
Estaba previsto que el tren entrara de manera soterrada en túnel, pero 
inicialmente por falta de recursos económicos va a llegar por la vía ac-
tual en superficie. Habrá que esperar a una segunda fase para soterrar 
los túneles y la estación y poder transformar Abando de manera similar 
a como lo hemos hecho con Amezola. Tendremos que esperar también 
a una mejor coyuntura económica para poder financiar la obra con las 
plusvalías de nuevos proyectos inmobiliarios en Abando.

Un barrio próximo a Abando es Bilbao La Vieja, la eterna asigna-
tura pendiente. Se ha invertido mucho en su regeneración urbanísti-
ca, que es palpable, ¿hay que incentivar su transformación social?

Por la parte que nos toca, la transformación física de Bilbao La Vieja 
es radical en muchas zonas. Este potente cambio urbano ayuda a la 
mejora de las condiciones de vida. Pero el cambio social, aunque existen 
programas al respecto, es algo más subjetivo. Hay calles del barrio que 
están adquiriendo un poder de atracción para el resto de bilbaínos con la 
celebración de eventos, mercadillos, etc. Es un proceso más lento que la 
transformación urbanística.

“La regeneración social de Bilbao La 
Vieja es un proceso más lento que la 

urbanística”
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Ha dicho

“> LA TRANSFORMACIÓN DE BILBAO

“La transformación de Bilbao 
se considera una de las más rá-
pidas, profundas y exitosas de 
los últimos años en el ámbito 
internacional”

“> APOYO AL EMPRENDEDOR

“Tenemos que poner a dis-
posición de emprendedores, 
innovadores y creativos las 
instalaciones necesarias para 
que desarrollen su actividad”

“> PARQUE TECNOLÓGICO DE ZAMUDIO

“Queremos una unidad del par-
que tecnológico de Zamudio en
Zorrotzaurre  y además pabe-
llones para la  industria que 
mezclen el arte y la tecnología”

“> COMISIÓN GESTORA DE ZORROTZAURRE

“La inversión estimada de la 
Comisión Gestora de Zorrotzau-
rre es de 215 millones, divididos 
en dos fases, la primera con un 
presupuesto de 139 millones”

dos edificios residenciales menos la 
torre Iberdrola que concentra todo el 
espacio dedicado a oficinas. Zorrot-
zaurre será más variado.

La actuación en Punta Zorro-
tza está todavía por definir. ¿Ha-
brá que esperar a la transforma-
ción de Zorrotzaurre o ya existe 
un borrador encima de la mesa?

Ya hay definidas varias alter-
nativas que mezclan espacios resi-
denciales con zonas dedicadas a la 
actividad industrial más tradicional. 
Hablamos de industria limpia, com-
patible con las viviendas. El avance 
está redactado y ahora comienza el 
proceso de información pública.

Una zona de Bilbao que ha 
visto cambiar notablemente su 
fisonomía es Garellano, que ha 
pasado de albergar las antiguas 
instalaciones de la Policía y Bom-
beros a unos imponentes rasca-
cielos que albergarán en breve 
1.150 viviendas. ¿Para cuándo la 
operación pendiente de Termibus, 
que se ha visto pospuesta en algu-
na ocasión por quedar desierto el 
concurso público?

No quedó desierto por falta de 
interés de los promotores, sino por-
que no consiguieron el apoyo finan-
ciero. Eso nos obligó a redefinir el 
proyecto y en este momento preve-
mos que la licitación y la adjudica-
ción esté culminada dentro de este 
mismo año 2014.

El derribo del viaducto de Sa-
bino Arana y los nuevos accesos 
por San Mamés han transforma-
do el paisaje, atendiendo una vie-
ja demanda de los vecinos. Ahora 
son los habitantes de Rekalde los 
que piden una variante que per-
mita retirar la autopista elevada 
que atraviesa su barrio. ¿Existe 
alguna previsión al respecto?

Se trata de una competencia de 
la Diputación, por lo tanto no soy la 
persona más adecuada para hablar 
de este asunto. Sí que tengo cono-
cimiento de que la Diputación lo va 
a estudiar, que es una obra de mu-
chísima inversión y la Diputación 
acaba de realizar un gran esfuerzo, 
no por el derribo de Sabino Arana, 
sino por todo lo que le ha rodeado, 
los nuevos accesos, etc. Antes de li-
citar la obra hay que hacer estudios 
de impacto ambiental, de viabilidad, 
de alternativas, etc., muy complejos. 
Todo ello requiere mucho tiempo y 
para cuando estén listos esperemos 
haber superado la crisis.

R

P

P

R

R

R

tipo de planificación. Y también hay 
que ser un poco anticíclico, fomen-
tando la inversión, haciendo obra 
pública que también ayuda a la eco-
nomía.

Se trata de un proyecto a lar-
go plazo. ¿Cuáles cree que serán 
los tiempos más realistas? ¿Cree 
posible que Zorrotzaurre esté cul-
minado para mediados de este si-
glo? 

Son 61 hectáreas. Los plazos 
son muy difíciles de prever. Depen-
derá del sector inmobiliario, que en 
estos momentos es uno de los más 
afectados por la crisis. Lo que es 
la urbanización estará antes, pero 
para la ciudad culminada como tal, 
un horizonte de tiempo lógico sería 
de 30 años. Hay que tener en cuenta 
que Abandoibarra, que con unas 35 
hectáreas es más pequeño, tardamos 
15-20 años en terminarlo y en unos 
momentos de gran bonanza econó-
mica.

¿Qué supondrá para los bil-
baínos la transformación de los 

más de 600.000 metros cuadrados 
que ocupará Zorrotzaurre?

Es un nuevo pedazo de ciudad, 
que tendrá su parte histórica, la anti-
gua vega de Deusto, la parte pegada 
a la ría, no al canal. Y el resto será 
una ciudad absolutamente nueva, 
mixta y rica en actividades diversifi-
cadas. No va a ser un barrio residen-
cial ni dormitorio.

Hace escasos dos o tres años 
que se pudo dar por concluida la 
transformación urbanística de 
Abandoibarra, la que fue joya 
de la corona en los años 90. ¿Es 
Abandoibarra el espejo que tie-
nen que mirar los bilbaínos para 
hacerse una idea de lo que será 
Zorrotzaurre?

No. Inicialmente Abandoibarra 
tenía un diseño más mixto que el que 
ha tenido al final. Mixto en el sen-
tido de que entendíamos que tenía 
que tener viviendas y oficinas. La 
realidad nos ha mostrado que en el 
Ensanche había suficientes oficinas, 
por lo que el espacio previsto para 
estas se destinó a viviendas. Son to-
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R

P

R

P
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El Ayuntamiento de Barakaldo ha 
aprobado la concesión de una sub-
vención directa a aquellas comu-
nidades de propietarios que tenían 
pendientes de pago una ayuda de 
la sociedad urbanística municipal  
Eretza por la rehabilitación de edifi-
cios y/o la instalación de ascensores.

Las comunidades beneficiadas por 
la medida son 67 y suman 674.848,41 
euros en ayudas; 540.000 correspon-
den a 54 portales de edificios antiguos 
que instalaron ascensores, mientras 
el resto del dinero (134.848,41) va 
destinado a alrededor de 60 vecinos 
y vecinas de 13 portales y a las pro-
pias comunidades que rehabilitaron 
sus inmuebles.

El dinero de las subvenciones pro-
cede, según fuentes municipales, 
“del superávit de 5 millones de euros 
obtenido durante el año pasado por 

REDACCIÓN

Las comunidades 
beneficiadas por la 
medida son 67

Barakaldo reparte 675.000 euros para 
rehabilitar edificios e instalar ascensores

el Ayuntamiento gracias, fundamen-
talmente, a las medidas de ahorro 
aplicadas por el Gobierno local sin 
sobrepasar dos líneas rojas: el man-
tenimiento de los servicios básicos y 
de los puestos de trabajo dependien-
tes directa o indirectamente de la ins-
titución local”.

Peticiones de subvención
La ordenanza que regula la concesión 
de las ayudas dice que éstas se con-
cederán siempre y cuando sean 
aprobadas por el Consejo de 
Eretza y haya consignación 
presupuestaria suficiente, 
algo que no se ha producido 
todavía. No obstante, desde 
el Ayuntamiento se han com-
prometido a hacer frente a 
estas posibles ayudas, una 
vez sean revisados los expedientes, 
estén aprobados por el Consejo de 
Eretza y se disponga de la consigna-
ción presupuestaria correspondiente.

En el caso de la rehabilitación de 
edificios, todos los expedientes de-
ben cumplir también la exigencia 
de tener una resolución positiva del 
Gobierno Vasco.  Respecto a la ins-
talación de ascensores, es necesario 

justificar el fin de obra de la insta-
lación, realizar el coste económico 
definitivo desglosado por capítulos y 
conceptos y tener el visto bueno del 

Área de Urbanismo, Disciplina Ur-
banística, Medio Ambiente, Sanidad 
y Consumo del Ayuntamiento.

> En 54 portales de edificios antiguos se instalaron ascensores.

El Ayuntamiento de Bilbao ha inaugurado un nuevo ascensor que conec-
ta la calle Zizeruene y la Plaza Ugarte, salvando el desnivel de cuatro 
metros y medio existente entre ambas. La actuación se complementa 
con la instalación de tres rampas mecánicas en el tramo de máxima pen-
diente cercano al Centro de Salud, con lo que se asegura la accesibilidad 
de las personas con movilidad reducida, personas mayores, etc.

Las obras de instalación de los nuevos elementos mecánicos, que ha 
incluido la renovación de los servicios existentes y la reurbanización de 
las distintas zonas afectadas, se iniciaron a finales del pasado mes de 
diciembre y han supuesto una inversión total de 886.408 euros.

Bilbao pone en marcha un ascensor y 
tres rampas mecánicas en Otxarkoaga

En otro orden de cosas, el alcalde de Barakaldo ha anunciado un “am-
bicioso” programa de reasfaltado de vías públicas del Ayuntamiento de 
cara al final del verano. Las calles beneficiadas por la iniciativa abarcan 
casi todos los barrios de la ciudad: desde Cruces hasta San Vicente, pa-

sando por Burtzeña, Llano, Lutxana, Kareaga, Zuazo, Arteagabeitia 
y la zona centro. El presupuesto de licitación de los trabajos es 
de 550.624,17 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de 2 
meses.

En total, la actuación va a permitir renovar 23.537,50 metros 
cuadrados de calzada. También se van a pintar 2.580 líneas 

de carril y aparcamiento, así como 133 metros cuadrados de 
marcas viales; o, lo que es lo mismo, señales horizontales como 
cedas el paso o ‘stops’.

Alfonso García ha recordado que, junto a la creación de empleo y la 
política social, uno de los tres ejes de la gestión del Gobierno local so-
cialista es la reforma urbana. “Barakaldo ha protagonizado una impor-
tante transformación en los últimos años, pero aún quedan zonas en 
las que intervenir y calles que, pese a haberse renovado en los últimos 
años, evidencian ya cierto deterioro”, ha explicado.

Trabajos de reasfaltado de 19 calles

> Alfonso García
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ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

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

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

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

ORIALKI
Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

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

Bilbao Ría 2000 ha escriturado 
ante notario la venta de las parcelas 
P09 y P10 de Garellano a Gareikin 
S.Coop., por un importe de 11,66 
millones de euros, una vez conce-
dida la licencia de obras por parte 
del Ayuntamiento de Bilbao.

El 20 de enero de este año se ad-
judicó estas parcelas a la UTE for-
mada por las empresas Inversiones 
y Servicios Arrasate S.A. y Obras 
Especiales Navarra, S.A. Posterior-
mente, esta UTE constituyó Garei-
kin S. Coop., que es la cooperati-
va que promueve la construcción 
de los pisos. Con la formalización 
de esta compraventa, a Bilbao Ría 
2000 solo le quedan dos parcelas, 
ambas para la construcción de vi-
viendas libres.

Bilbao Ría 2000 
escritura la venta 
de dos parcelas 
en Garellano por 
11, 6 millones

El Ayuntamiento de Getxo ha acor-
dado el inicio del proceso de licita-
ción para la ejecución del proyecto 
de acondicionamiento de la calle 
Ollarretxe, entre El Redentor y la 
avenida Salsidu. Esta actuación con-
llevará una inversión estimada de 
casi 1,5 millones de euros y la obra 
contará con un plazo de ejecución 
de 5 meses, desde su inicio previsto 
para finales de este año.

Según el alcalde de Getxo, Imanol 
Landa, el proyecto se desarrollará a 
lo largo de 400 metros de longitud 
y “el espacio estará más integrado 
en el entorno urbano siendo más 
accesible al desaparecer las barreras 
arquitectónicas. Pasará de ser una 
carretera a ser una calle”.  

El alcalde ha recordado que se 
trata de un proyecto definitivo que 
ha sido elaborado teniendo en cuen-
ta las aportaciones recogidas en el 
proceso de participación ciudada-

Getxo acondicionará la calle Ollarretxe, 
entre El Redentor y la avenida Salsidu

REDACCIÓN

na llevado a cabo.  En este sentido, 
el concejal de Urbanismo, Joseba 
Arregi, ha destacado la aceptación 
del nuevo espacio de 1000 m2 ajar-
dinado y peatonal, así como la nue-
va regulación del tráfico en la zona 
de la iglesia del Redentor.

También ha resaltado la buena va-
loración que obtuvo la habilitación 
de 43 nuevas plazas de aparcamien-
to. Del mismo modo, se han incor-
porado al proyecto cuestiones re-

lativas a la conexión del bidegorri, 
mejorar la accesibilidad a la parada 
de autobús y los pasos de peatones 
elevados en las concurrencias con 
las calles Bidebarri y Elorri.

El proyecto habilitará un nuevo 
tramo de calle que deberá tener con-
tinuidad en el trozo que va desde la 
rotonda de Salsidu a la de Fadura, 
único intervalo de carretera foral 
pendiente de traspaso y cuyo diseño 
se está trabajando actualmente.

> El alcalde de Getxo, Imanol Landa, ha señalado que el proyecto se desarrollará a lo largo de 400 metros.

Los trabajos darán 
comienzo para finales 
de año
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“Era un compromiso de este Ayunta-
miento y empezamos a cumplirlo”. 
Con estas palabras, la alcaldesa de 
Abanto Zierbena, Maite Etxebarria, 
ha presentado el proyecto de reno-
vación parcial del barrio de Peñucas, 
“la mayor inversión municipal de 
2014”. El Consistorio ha decidido 
abordar la remodelación por fases, 
“dada las limitaciones derivadas de 
la crisis”.

La primera parte, que dará comien-
zo a lo largo del mes de septiembre, 
tendrá una duración aproximada de 
cuatro meses, e implicará un de- 
sembolso de 400.000 euros. Durante 
este periodo de tiempo, se acomete-
rán mejoras en la accesibilidad, para 

lo que se construirán rampas de dos 
metros de ancho, especialmente en 
las zonas de portales cuyo acceso 
hasta ahora se hacía mediante esca-
lares.. Además, se sustituirá el em-
baldosado de las zonas anexas a las 
rampas.

Mejora de la plaza junto al Euskaltegi
El barrio disfrutará de otras mejoras 
urbanísticas, entre ellas la renova-
ción de la plaza existente junto al 
Euskaltegi, a lo que se añadirá la 
reforma del parque infantil y nue-
vos aparatos, además del cambio 
de pavimento y mobiliario. “Será 
un lugar amable de encuentro de las 
personas de Peñucas”, ha destacado 

Etxebarria.
Igualmente, se va actuar sobre los 

colectores del saneamiento público, 
sustituyendo las tuberías y arquetas 
obsoletas o las que vienen produ-
ciendo averías. Igualmente, se harán 
mejoras puntuales del alumbrado 
público y se renovará el mobiliario 
urbano en prácticamente todo el ba-
rrio.

Peñucas es un barrio alto de Ga-
llarta, de quinientos habitantes, y su 
mayor problema es la accesibilidad 
a varios de sus portales, a los que 
se llega usando la calzada del único 
vial del barrio por existir tramos sin 
aceras que hacen precario el tránsito 
peatonal.

Abanto abordará en septiembre la 
renovación del barrio de Peñucas
La primera fase cuenta con un presupuesto de 400.000 euros

> Durante los cuatro meses que durarán los trabajos, se acometerán mejoras en la accesibilidad como la construcción de rampas de dos metros de ancho.

Breves
BILBAO

Será sede permanente de 
la Agencia Europea para la 
Salud en el Trabajo

El Consejo de Ministros ha apro-
bado un Acuerdo entre España y 
la Unión Europea por el cual de 
Bilbao se convertirá en la sede 
permanente de la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo. Según fuentes de 
la Agencia, el pacto supone para 
España y para Bilbao “un gran 
impacto económico, científico y 
de reputación, al ser sede de esta 
importante Agencia Europea”.

SUPERSUR

La Asociación Estatal de Tú-
neles y Obras Subterráneas 
premia a la Supersur

La Asociación Estatal de Túneles 
y Obras Subterráneas (A.E.T.O.S.) 
ha premiado a la Variante Sur 
Metropolitana con una distinción 
honorífica en el marco de una 
jornada conmemorativa del 40 
aniversario de dicha asociación 
que se ha celebrado en Madrid. 
A.E.T.O.S. agrupa a los profesiona-
les cuya actividad se desarrolla en 
el diseño, ejecución y explotación 
de estas infraestructuras dentro 
de la Ingeniería Civil.

BASAURI

Mejorará los accesos al 
Colegio Kareaga Goikoa, en 
El Kalero

El Ayuntamiento de Basauri ha 
reservado una partida presu-
puestaria de 112.000 euros para 
realizar las obras de ampliación 
de la entrada del Colegio Kareaga 
Goikoa, en El Kalero.  Actualmen-
te, el centro cuenta con dos en-
tradas, una plagada de escaleras 
y otra compuesta por una acera 
con un metro escaso de anchura. 
La reforma ensanchará este vial 
hasta los tres metros y renovará 
la calzada.
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El alcalde de Portugalete, Mikel 
Torres, ha presentado las actuacio-
nes que se van a ejecutar desde la 
primera semana de junio y que con-
cluirán antes de finales de año en las 
calles Maestro Zubeldia, San Igna-
cio, Ortuño de Alango ( y calles per-
pendiculares) y la Plaza Mateo Her-
nández; y que se enmarcan dentro 
del  Plan con el que se completará la 
modernización y mejora del entorno 
urbano de la villa.

El proyecto de Maestro Zubel-
dia, con un importe de licitación 
de 1.200.00 euros, y el de la calle 
San Ignacio, de 800.000, serán su-

REDACCIÓN

fragados en su totalidad gracias al 
acuerdo alcanzado del Consistorio 
jarrillero con la Diputación Foral 
de Bizkaia. Por su parte, el proyecto 
de la Plaza Mateo Hernández, que 
cuenta con un importe de licitación 
de 1.800.000 euros y el de la calle 
Ortuño de Alango, con un importe 

de 1.700.000, serán también ínte-
gramente sufragados  gracias otro 
acuerdo del Ayuntamiento con el 
Gobierno Vasco. 
En estas cuatro zonas se va a realizar 
una reurbanización integral, cam-
biándose el saneamiento, instalando 
nuevos colectores, así como la red 

Serán sufragados 
por Gobierno  
vasco y Diputación 
Foral de Bizkaia

Portugalete acometerá cuatro proyectos 
de mejora del entorno urbano de la villa

> La plaza Mateo Hernández acometerá mejoras de accesibilidad  y se ampliará la zona de juegos infantiles.

de agua potable y las acometidas a 
las casas vecinales. Igualmente, se 
cambiarán todas la bocas de riego y 
se instalarán también las nuevas bo-
cas de incendios.

Soterramiento de la red eléctrica
Así mismo se va a proceder a reno-
var y soterrar toda la red de energía 
eléctrica, y se procederá a sustituir 
todo el alumbrado público y reducir 
el consumo energético. También se 
introducirá la recogida neumática 
de basuras. San Ignacio y Ortuño 
de Alango  quedarán ya conectadas 
a dicho sistema, y Zubeldia quedará 
preparada para conectarse cuando 
finalice la urbanización del último 
tramo desde Vallecilla a Ramón y 
Cajal el próximo año.

Para finalizar, se instalará nuevo 
mobiliario urbano, arbolado y se re-
forzará la seguridad vial en dichas 
zonas. En la plaza Mateo Hernán-
dez, se mejorará la accesibilidad a 
la misma, y se ampliará la zona de 
juegos infantiles.

El proyecto “Biak”, del arquitec-
to Luis Mari Uriarte, ha resultado 
ganador del concurso de proyectos 
convocado por el Ayuntamiento de 
Galdakao para la “Elaboración de 
un anteproyecto de un centro de pro-
ducción cultural Antenna”.

En segundo lugar ha quedado el 
proyecto “Alzado”, de los arquitec-
tos Jose Carlos Fernández y Manuel 
Ángel Vázquez, con un premio de 
5.000 euros, y en tercer lugar ha 
quedado el proyecto “KAG”, del 
arquitecto Germán Hurtado, con un 
premio de 3.000 euros.

El premio consiste en el encargo 
de la redacción del proyecto de eje-
cución, que se estima pudiera estar 
finalizado para finales de este año. 
El presupuesto de este edificio, que 
busca la versatibilidad y respeta el 
actual parking de rotación de Lapur-
di, rondará los cuatro millones de 
euros.

Del proyecto ganador se destaca el 
diseño, así como la versatibilidad en 
la obtención de espacios, así como 
el cumplimiento de la conservación 
del parking de rotación y la obten-
ción de un espacio polifuncional li-

El proyecto “Biak” gana el 
concurso para el centro 
Antenna de Galdakao

bre/cubierto.
Asimismo, se enfatiza “el enlace 

con los espacios urbanos y el edi-
ficio de Torrezabal, favoreciendo la 
economía de medios personales en 
su explotación”, según el acta del 
jurado.

En este resultado final, también se 

ha tenido en cuenta 
la valoración hecha 
por la ciudadanía en 
el proceso de participación abierto 
el pasado mes de diciembre y donde 
cerca del medio millar de vecinas y 
vecinos valoraron cada uno de los 
16 proyectos presentados.
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El consejero de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno vasco, Juan 
María Aburto, ha explicado las mo-
dificaciones que ha introducido el 
Gobierno vasco en el nuevo decreto 
que regulará la Inspección Técnica 
de Edificios, que incluye la obliga-
ción de presentar la ITE en el ayun-
tamiento tanto a los edificios resi-
denciales de más de 50 años como 
a aquellos que soliciten ayudas a la 
rehabilitación, independientemente 
de su antigüedad. 

La norma también incorpora la 
obligatoriedad de presentar el infor-
me de subsanación de deficiencias, 
en caso de que el dictamen de los 
técnicos así lo indicara.

Asimismo, se ha flexibilizado el 
calendario de plazos de presentación 
de la ITE, que hasta ahora preveía di-
ferentes tramos en función de la fe-
cha de construcción del edificio. La 
normativa aprobada por el Gobierno 
establece que aquellos edificios que 
hayan cumplido más de 50 años en 
junio de 2017, deberán presentar el 
informe antes de junio de 2018. Una 
vez finalizada esta primera fase, los 
edificios que vayan cumpliendo 50 
años tendrán un plazo de un año 
para presentar la ITE.

El informe tiene un plazo de vali-
dez de 10 años, a contar desde la fe-
cha de realización de la ITE, por lo 
que la inspección deber ser renova-
da periódicamente. Durante ese pe-
riodo, los edificios contarán con un 

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

En los próximos años, unos 92.000 edificios deberán pasar una inspección técnica

El Gobierno vasco presenta los cambios 
del nuevo decreto que regulará las ITEs

REDACCIÓN Plan de Uso y Mantenimiento, que 
será elaborado por los mismos técni-
cos encargados de realizar la ITE. 

Datos sobre eficiencia energética
Por otro lado, el informe de la ITE 
no solo incluirá una revisión del es-
tado de conservación, sino que reco-
gerá datos sobre las condiciones de 
accesibilidad y sobre la eficiencia 
energética del conjunto del edificio. 

Hoy día, unos 92.000 edificios 
de la CAPV habrán cumplido me-
dio siglo de existencia en junio de 
2017, lo que supone más del 53% 
del parque inmobiliario vasco. “Te-
niendo en cuenta que los solicitantes 
de ayudas públicas también deberán 
contar con la ITE, es muy probable 

Se entiende como edad de la edifi-
cación el tiempo transcurrido desde 
la fecha de terminación total de su 
construcción. Esta fecha se acreditará 
mediante alguno de los siguientes 
documentos, por orden preferente: 
 - Licencia de primera ocupación del 
edificio
 - Certificado final de obras
 - Licencia de obras
 - La que figure en el catastro o en el 
censo de edificios.

¿Cómo saber la edad 
de nuestro edificio?

La realización de la ITE solo puede ser 
llevada a cabo por profesionales com-
petentes; en este caso arquitectos o 
arquitectos técnicos (aparejadores). . 
No obstante, la certificación de eficien-
cia energética podrá ser suscrita por 
Ingenieros o Ingenieros Técnicos.
El importe de la ITE no está regulado, 
por lo que su precio dependerá de 
lo que establezcan los profesionales 
competentes de manera individual.

¿Cómo hacer la ITE?

que en los próximos años, casi dos 
tercios de los edificios de la comu-
nidad autónoma tengan que realizar 
una inspección”, ha señalado el con-
sejero en su intervención.

Los ciudadanos podrán acceder a la 

parte pública referida a la ubicación 
y estado del edificio en relación a la 
ITE en el sitio web www.euskoregi-
te.com, en el que también figurarán 
las líneas generales de la ITE y  su 
funcionamiento.

Toda la información 
sobre la ITE se podrá  

ver en la web
www.euskoregite.com 

> Se deberá presentar un informe de subsanación de deficiencias si el dictamen de los técnicos así lo precisara.
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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

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN

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

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

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

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

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

 E-mail: comercial@asantamaria.com

CALIDAD A SU SERVICIO CARPINTERÍA

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

Email:  vasa@vasa.biz

Expertos en climatización 
y energías renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

VASA

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

TF: 94 499 90 70
www.ASCENSORESREKALDE.com

ASCENSORES

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

T: +34 943 034900 

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

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
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GEOTECNIA

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDADFOTOGRAFÍA

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

www.lurgintza.com

GEOTECNIA
ENTIDAD ACREDITADA EN SUELOS CONTAMINADOS

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

94 444 68 53
lurgintza@lurgintza.com

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

ESTUDIO DE 
DISEÑO

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

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD
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El 20 de junio el Consejo de Minis-
tros aprobó un paquete de medidas 
fiscales que tendrá una importante 
repercusión en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
y en el Impuesto sobre Sociedades. 
No obstante, su repercusión en el 
País Vasco será muy limitada y de-
penderá de lo que decidan las Juntas 
Generales de cada territorio histó-
rico en virtud de las competencias 
en materia tributaria amparadas por 
el Concierto Económico. Las dipu-
taciones ya han anunciado que no 
piensan modificar las normativas 
vigentes en Euskadi. En cualquier 
caso, estas son las principales nove-
dades que se han introducido.

Tramos del IRPF
La reforma reduce los tramos del 
IRPF de siete a cinco y se llevará a 
cabo en dos fases (una en 2015 y otra 
en 2016). Cuando esté plenamente 
en vigor, en 2016, el tipo mínimo 
del IRPF estará en el 19% (frente 
al 24,75% actual) y el máximo en 
el 45% (frente al 52% actual), tras 
haber subido 7 puntos con el grava-
men complementario que empezó a 
aplicarse en 2012.

El primer tramo, para rentas in-
feriores a 12.450 euros, bajará del 
24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 
2016. El tipo que grava las rentas de 
entre 12.450 euros a 20.200 euros 
bajará al 25% en 2015 y al 24% en 
2015.

Para las rentas de entre 20.200 y 
35.200 euros, el tipo bajará al 31% 
el año que viene y al 30% en 2016, 
mientras que en las rentas de entre 
35.200 y 60.000 euros la tarifa baja-
rá al 39% en 2015 y al 37% en 2016. 

La reforma fiscal que viene

E
stas son las principales novedades de la reforma fis-
cal que inicia ahora el trámite parlamentario para 
consultas con los sindicatos, las patronales y el res-
to de partidos políticos. Rentas inferiores a 50.000 

euros y con cargas familiares salen favorecidas, mientras 

que ahora se grava la indemnización por despido, se elimina 
la exención de los dividendos o se reduce la cantidad dedu-
cible en planes de pensiones. De ella se ha dicho que, más 
que una reforma en profundidad, es una redistribución de la 
recaudación.

Finalmente, las rentas que superan 
los 60.000 euros tributarán a partir 
de 2015 a un tipo del 47%, que baja-
rá al 45% en 2016.

Tributación de autónomos 
Los trabajadores autónomos con una 
renta anual por debajo de 12.000 
euros pasarán a tributar en el IRPF 
un 15% en vez del 21% desde julio, 

lo que supondrá un ahorro en los 
próximos seis meses de entre 250 
y 300 euros para cada beneficiario, 
según cálculos de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA). 
Además, se mantiene la figura de 
tipo reducido para pymes de nueva 
creación así como para la primera 
parte de la base imponible de estos 
autónomos en hasta 300.000 euros

Deducción por gastos
Límite de 2.000 euros para los au-
tónomos en la deducción por gastos 
(comida, gasolina, taxis, teléfono ). 
Hasta ahora, el techo fiscal deducible 
por este concepto era del 5% de los 
rendimientos netos. A partir de ahora, 
cuanto mayores sean los rendimientos 
netos de los profesionales, menos po-
drán deducirse en este tipo de gastos.

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
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esta opción y las rentas percibidas 
por los contribuyentes en concepto 
de retribución al accionistas empe-
zarán a tributar desde el primer cén-
timo.

Ahorro
Los rendimientos del ahorro pasarán 
a tributar a un mínimo del 19% y un 
máximo del 23% cuando entre en vi-
gor plenamente la reforma fiscal del 
Gobierno en el año 2016.

Los tipos que gravan el ahorro ba-
jarán en todos los tramos, pero lo 
harán en dos fases, igual que los tra-
mos del IRPF. Una parte entrará en 
vigor en 2015 y otra en 2016.

Así, el ahorro hasta 6.000 euros, 
que hasta este año tributaba al 21% 
pasará a tributar al 20% en 2015 y al 
19% en 2016. Por su parte, el aho-
rro de entre 6.000 y 24.000 euros 
pasará del 25% de 2014 al 22% en 
2015 y al 21% en 2016. El ahorro de 
entre 24.000 y 50.000 euros pasará 
de tributar al 27% a hacerlo al 22% 
en 2015 y al 21% en 2016, mientras 
que el que supere los 50.000 euros 
pasará del 27% de este año al 24% 
en 2015 y al 23% a partir del año 
2016.

Planes Ahorro 5
Con el objetivo de promover el 
ahorro a medio y largo plazo, se ha 
anunciado la creación de un nuevo 
instrumento denominado Pan Aho-
rro 5. La nueva fórmula podrá adop-
tar la forma de cuenta bancaria o 
seguro, que garantice la retribución 
de, al menos, el 85% de la inversión 

y su gran ventaja radica en que los 
rendimientos que generen disfru-
tarán de la exención fiscal siempre 
y cuando la inversión se mantenga 
un mínimo de cinco años. Siguiendo 
esta premisa, el contribuyente que 
opte por este modelo ahorrará la tri-
butación como renta del capital, que 
ahora va del 21% al 27%.

Planes de pensiones
La modificación introducida por el 
nuevo modelo radica en las aporta-
ciones máximas a los planes de pen-
siones que pasan de los 10.000 euros 
a los 8.000. Será una aportación úni-
ca, que no se verá incrementada por 
la edad del contribuyente como su-
cede ahora.

Dación en pago y preferentes
Se declara la exención de la plusva-
lía por el procedimiento de dación 
en pago de una vivienda. También 
habrá exenciones para las plusvalías 
que pudieran generar las acciones 
preferentes.

Comercio electrónico
Se modifica la regla de localización, 
de tal manera que se realizará la tri-
butación en el lugar donde se realice 
la compra. Tanto para los servicios 
electrónicos, de telecomunicaciones 
o de radiotelevisión. Esto implicará 
que, si por ejemplo, se descarga un 
libro electrónico en España, el IVA 
se pagará en España y no donde 
tenga la sede social la empresa que 
vende el libro como sucedía hasta 
ahora.

Impuesto de Sociedades
El Impuesto de Sociedades se redu-
cirá del 30% al 28% en 2015, y al 
25% en 2016. Además, se introdu-
cirán deducciones e incentivos para 
que la tributación de las pymes se 
quede en el 20% (si no se aplican las 
reservas de capitalización y nivela-
ción previstas el tipo se quedará en 
el 25%) y la de los emprendedores 
se mantiene en el 15%.

Además, la base imposible se am-
plía para acercar el tipo efectivo al 
nominal. Y se mantienen las deduc-
ciones relacionadas con la I+D+I y 
se crea una nueva reserva de capi-
talización.

IVA
Pese a las recomendaciones de la 
Comisión Europea al Gobierno de 
subir el IVA, el Ejecutivo ha deci-
dido mantener el tipo general en el 
21%. Si se modifica la tributación 
de algunos productos sanitarios, en 
cumplimiento de las exigencias de 
Bruselas, que pasan del 10% al 21%. 
Una subida que no afecta a las gafas, 
las prótesis, las muletas o las sillas 
de ruedas.

Indemnización por despido
Las indemnizaciones por despido 
tributan en el IRPF. El Gobierno ha 
establecido un mínimo exento de 
2.000 euros por año trabajado. Los 
asalariados que hayan sido despedi-
dos de forma improcedente tributan 
a partir de los 2.000 euros por año 
trabajado. Hasta ahora todas las in-
demnizaciones por despido estaban 
exentas al 100%. 

Dividendos
Hasta la fecha los dividendos infe-
riores a 1.500 euros estaban exentos 
de pagar impuestos. Sin embargo, 
en la nueva reforma elaborada por el 
Ministerio de Hacienda desaparece 

Vivienda
El Gobierno ha eliminado la deduc-
ción en el IRPF por alquiler de vi-
vienda para los nuevos contratos que 
se firmen a partir de 2015. De esta 
forma, el Gobierno en esta legisla-
tura ha suprimido tanto la deducción 
por compra de vivienda para las ad-
quisiciones posteriores desde el 1 de 
enero de 2013, como la deducción 
por alquiler, que quedará suprimida 
para los nuevos contratos que se sus-
criban a partir de 2015.

La reforma también reduce los be-
neficios fiscales de aquellos propie-
tarios que ponen en alquiler una vi-
vienda. Concretamente, la exención 
de tributación en las rentas obtenidas 
por los propietarios por rentas del al-
quiler de viviendas a partir del 1 de 
enero de 2015 pasa del 60% al 50%. 
Además, se elimina la exención total 
(del 100%) que se aplica en el caso 
de que los inquilinos sean menores 
de 30 años desde esa misma fecha.

Listado de morosos
El Gobierno ha anunciado la publi-
cación de una lista de morosos con 
la Agencia Tributaria, para deudas 
superiores a un millón de euros.

I+D
Las empresas que inviertan en I+D 
más del 10% de sus ingresos netos 
contables ampliarán el porcentaje de 
deducción al 50%.

Ayudas a las familias
Creación de una ayuda de 1.200 
euros a las familias numerosas, 
discapacitados y ascendientes con 
discapacidad a cargo. Estas ayudas 
son acumulables y se añaden a los 
impuestos negativos para madres 
trabajadoras, que se mantienen.

Lynn Trigueros
Abogada

Mínimo 24,75 % 20 % 19 %

Máximo 52 % 47 % 45 %

2015 20162014

IRPF - Rebajas progresivas en los tipos mínimos y máximos
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Explotación y mantenimiento de la EDAR de Cris-
pijana y otras instalaciones periféricas del sistema 
de saneamiento de Vitoria.

Aguas Municipales de Vitoria, S.A.
c/Puerto Rico,10 bajo - (01012) Vitoria.
Tel.: 945232813
E-mail: contratacionamvisa@vitoria-gasteiz.org

29.700.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/08/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de Limpieza de centros dependientes 
del Departamento de Seguridad.

Gobierno vasco. (Departamento de Seguridad).
c/Donostia,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018927 - Fax: 945018950
E-mail: n-garechana@ej.gv.es

14.520.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/07/2014
Apertura plicas: 13/08/2014

Renovación de infraestructuras y pavimentación 
de la calle Nuestra Señora de Aiala.

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.
c/Herriko Plaza,1 - (01240) Alegría-Dulantzi.
Tel.: 945420027 - Fax: 945420394
E-mail: aalegria.general@ayto.alava.net
* Documentación:
Sistemas Arco
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813

999.595 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de los trabajos de “Mejora de la 
seguridad vial en la red foral de carreteras. Actua-
ciones preventivas y paliativas 2014”.

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes).
c/Plaza de la Provincia, 4 - 5ª planta - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 52244 o 52513) - Fax: 
945181891
E-mail: dfa@alava.net

600.090 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación del “Proyecto de rehabilitación y 
reposición de la capa de rodadura en diversas 
carreteras de la red foral. Año 2014”.

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes).
c/Plaza de la Provincia, 4 - 5ª planta - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 52244 o 52513) - Fax: 
945181891
E-mail: dfa@alava.net

512.703 euros
(IVA incluido)

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

Obras de renovación de firme y reforma de las 
medianas enlas zonas de aparcamiento en c/ 
Voluntaria Entrega.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público)
c/Dato,11 - 5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780
* Documentación:
Fotocopisteria ARCO
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813 - Fax: 945140678

510.364 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: 23/07/2014

Licitación para redacción de proyecto, construc-
ción, instalación y puesta en marcha, solución 
llave en mano, y servicio de mantenimiento de 
una planta de biomasa de generación térmica y 
red de distribución de agua caliente.

Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia,S.A.
c/Herriko Enparantza,1 - (01250) Araia.
Tel.: 945304006 - Fax: 945314507
E-mail: aasparrena.inaki@ayto.alava.net

275.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento y conservación de 
instalaciones eléctricas y alumbrado público con 
criterios de calidad lumínica y eficiencia energéti-
ca y suministro de material eléctrico.

Ayuntamiento de Zuia. (Secretaría).
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (01130) Murgia.
Tel.: 945430005 - Fax: 945430366

45.012 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: 18/07/2014

  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

Obra civil del Proyecto de Construcción de la línea 
3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, tramo 
Casco Viejo, fase I.

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

12.204.407 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica a los puntos de 
consumo del alumbrado público y resto de instala-
ciones con suministro eléctrico del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Barakaldo.
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Brakaldo.
Tel.: 944789100

5.681.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios energéticos con mantenimiento y garan-
tía total de las instalaciones térmicas y eléctricas 
de los edificios municipales y de alumbrado públi-
co del Ayuntamiento de Orozko.

Ayuntamiento de Orozko. (Secretaría).
c/Plaza Zubiaur,3 - (48410) Orozko.
Tel.: 946339633

1.882.674 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/08/2014
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 27/06/2014
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

Servicio de limpieza en las dependencias del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

1.664.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de construcción de la pasarela de Agirle-
ta en la carretera de Santo Domingo (BI-631), 
tramo: Orueta-enlace de Galbarriatu.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes). 
c/Ibáñez de Bilbao,20 planta baja. - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067104 - Fax: 944067037
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación:
Lankopi, S.A. 
c/Colón de Larreategui,16.  - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944230700 - Fax: 944237620 

1.497.229 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de limpieza de los edificios municipales. Ayuntamiento de Ondarroa. 
(Área de Urbanismo, Obras y Servicios).
c/Musika plaza,1 - (48700) Ondarroa. 
Tel.: 946833677 - Fax: 946833667 
E-mail: ukortaberria@ondarroakoudala.net 

1.112.638 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 31/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma del edificio industrial de Galindo 
(nuevos almacenes y talleres).

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 Ed. Albia I, 4ª planta - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944 873 100 - Fax: 944873110

717.790 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/07/2014
Apertura plicas: No figura

Control de calidad de las obras del Proyecto de 
Construcción de la Variante Sur de Ermua. Tra-
mos: Uretamendi y Beko Erreka.

Interbiak,S.A.
c/Islas Canarias,19, 1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000

678.440 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica para la realización de estudios 
y gestión de la seguridad vial, en la Red Foral de 
Carreteras de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes). 
c/Ibáñez de Bilbao,20 planta baja. - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067104 - Fax: 944067037
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net
* Documentación:
Lankopi, S.A. 
c/Colón de Larreategui,16.  - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944230700 - Fax: 944237620 

669.468 euros
(IVA incluido)

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

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación).
c/Gran Vía 25, Planta Baja - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067788 - Fax: 944067819
E-mail: contratacionobras@bizkaia.net.

629.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de apoyo en materia de seguridad y salud 
laboral de las obras y trabajos gestionados por 
ETS.

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

625.000 euros
(IVA no incluido)

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

Asistencia técnica para la auditoria eléctrica de 
las instalaciones gestionadas por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 Ed. Albia I, 4ª planta - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944 873 100 - Fax: 944873110

556.279 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/08/2014
Apertura plicas: No figura
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Servicio de mantenimiento y limpieza de parques, 
jardines, zonas verdes y arbolado.

Ayuntamiento de Sestao.
c/Kasko plaza, s/n. - (48910) Sestao. 
Tel.: 944729000 - Fax: 944963928 

515.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/07/2014
Apertura plicas: 25/07/2014

Ejecución de las obras de habilitación y equipa-
miento de un local destinado a Centro de Pro-
moción de la Autonomía Personal en Etxebarri, 
Bizkaia.

Azpiegiturak, S.A.U.
c/Islas Canarias,21 - (48015) Bilbao.
Tel.: 946073700
E-mail: azpiegiturak@bizkaia.net 

460.637 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Trabajos en la señalización del FMB para adap-
tarla al inicio de las obras de soterramiento de la 
estación de Urduliz.

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

450.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/07/2014
Apertura plicas: 08/09/2014

Realización de las reparaciones necesarias en los 
edificios del conjunto edificatorio de la Casa de 
Juntas de Abellaneda.

Juntas Generales de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación). 
c/Hurtado de Amezaga, 6, 3ª planta - (48008) Bilbao.
Tel.: 944066700 - Fax: 944066733 
E-mail: contratos.juntas.generales@bizkaia.net

449.411 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de obra de instalación de doble diagonal 
en las inmediaciones de la estación de Sopela de 
la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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

443.489 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/07/2014
Apertura plicas: 08/09/2014

Servicio de explotación, control y conservación 
de las instalaciones de Tratamiento de Agua 
Potable gestionadas por el Consorcio de Aguas 
de Busturialdea (salvo ETAP Ea) así como de 
la Unidad de Control y Vigilancia de todos los 
municipios dependientes del Consorcio de Aguas 
de Busturialdea.

Consorcio de Aguas de Busturialdea. 
(Departamento de Contratación).
c/Portuondo Bide,7 - (48395) Sukarrieta. 
Tel.: 946870107 - Fax: 946171085 

423.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/07/2014
Apertura plicas: 04/08/2014

Servicio de control de funcionamiento, con-
servación y adecuación de las instalaciones de 
alumbrado público municipal.

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. (Departamento 
de Contratación).
c/Herriko Plaza, s/n. - (48340) Amorebieta-Etxano. 
Tel.: 946300002 - Fax.: 946300165 
E-mail: kontratazioa@amorebieta.net 

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/07/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica de las instalacio-
nes y servicios del Ayuntamiento de Güeñes.

Ayuntamiento de Güeñes. (Secretaría). 
c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes. 
Tel.: 946690004 - Fax: 946690269 
E-mail: igomez@guenes.net

395.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de un vehículo bivial para manteni-
miento de la catenaria de Metro Bilbao.

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

363.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/07/2014
Apertura plicas: 08/09/2014

Contrato de obras de reurbanización del grupo 
Peñucas en Abanto-Zierbena.

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. (Secretaria). 
c/Avenida El Minero,2 - (48500) Abanto-Zierbena. 
Tel.: 946362000 - Fax: 946360198

349.893 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: No figura

Remodelación parcial casa Consistorial. Ayuntamiento de Loiu. (Obras y Servicios).
c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu. 
Tel.: 944712310

330.978 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de la ejecución de las obras para 
la «Urbanización de las calles La Providencia y 
Munibe-Barakaldo».

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

244.802 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza del edificio del Centro Nacio-
nal de Verificación de Maquinaria del INSHT, en 
Vizcaya -Ejercicio 2015.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT).
c/Torrelaguna,73 - (28027) Madrid,
Tel.: 913634100 - Fax: 913634322

240.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: 21/07/2014

Ejecución de las obras para la «Mejora hidrológica 
en la ladera de Tellaetxe mediante la renovación 
de colector de saneamiento municipal en Barakal-
do».

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

159.726 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/07/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Servicios de ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación de las carreteras de 
la red de interés preferente y básica y de las vías 
ciclistas de la comarca de Goierrialdea(zona GE) 
del territorio histórico de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - (20014) San Sebastián.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net

13.847.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de ejecución de diversas operaciones 
de conservación y explotación de las carreteras 
de la red de interés preferente y básica y de las 
vías ciclistas de la comarca de Donostialdea y 
Bidasoaldea (zona DB) del territorio histórico de 
Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - (20014) San Sebastián.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net

13.233.067 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación de las carreteras 
de la red de interés preferente y básica y de las 
vías ciclistas en las comarcas de Urola-Kosta y 
Deba-Kosta (zona UD) del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - (20014) San Sebastián.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net

11.569.992 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación del 100% del solar edificable de 
propiedad municipal correspondiente a la parcela 
«Lote edificable n.o 52A « de la Urbanización 
Elordigane.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703

153.226 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación del 100% del solar edificable de 
propiedad municipal correspondiente a la parcela 
«Lote edificable n.o 6B « de la Urbanización 
Elordigane.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703

142.242 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación del 100% del solar edificable de 
propiedad municipal correspondiente a la parcela 
«Lote edificable n.o 41B « de la Urbanización 
Elordigane.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703

133.333 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación del 100% del solar edificable de 
propiedad municipal correspondiente a la parcela 
«Lote edificable n.o 6A « de la Urbanización 
Elordigane.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703

128.609 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación del 100% del solar edificable de 
propiedad municipal correspondiente a la parcela 
«Lote edificable n.o 32A « de la Urbanización 
Elordigane.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703

121.993 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación del 100% del solar edificable de 
propiedad municipal correspondiente a la parcela 
«Lote edificable n.o 24B « de la Urbanización 
Elordigane.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703

120.670 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras para la «transformación a 
gas natural de la sala de calderas de calefacción 
del Colegio Público “El Pilar” en Barakaldo».

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

120.541 euros
(IVA incluido)

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

Suministro de Gas Natural para estaciones y 
talleres de ETS.

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

60.070 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/07/2014
Apertura plicas: No figura

Impermeabilización de los túneles de Durango y 
Lugaritz.

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

54.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento y reparación del alum-
brado público de Mungia.

Ayuntamiento de Mungia. 
(Departamento Económico Financiero). 
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703

48.325 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/06/2014
Apertura plicas: No figura
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Servicios de ejecución de diversas operaciones de 
mantenimiento sistemático de las instalaciones 
eléctricas y de seguridad de túneles de las carre-
teras del territorio histórico de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - (20014) San Sebastián.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: mfonseca@gipuzkoa.net

6.480.053 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza de la Organi-
zación Sanitaria Integrada del Bajo Deba.

Osakidetza. (Organización Sanitaria Integrada del 
Bajo Deba). Unidad de Contratación.
c/Barrio Mendarozabal,s/n. - (20850) Mendaro.
Tel.: 943032833 - Fax: 943032860
E-mail: francisco.urtusagastiorue@osakidetza.net

4.225.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2014
Apertura plicas: 23/07/2014

Obras incluídas en el proyecto para las nuevas 
instalaciones de las Piscinas de Kaputxinos - Fase 
II. Edificio de vestuarios y cafetería y su anexo de 
junio 2014.

Ayuntamiento de Errenteria. 
(Departamento de Contratación).
c/Herriko Plaza, s/n. - (20100) Errenteria.
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658

1.595.337 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: 28/07/2014

Obra de señalización de los accesos a los talleres 
y cocheras de Araso.

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

1.295.238 euros
(IVA no incluido)

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

Obras del proyecto de construcción del tramo de 
vía ciclista-peatonal Bergara-Elorregi (itinerario 
n.º4: Valle del Deba) fase 1.ª.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Movilidad e Infraestructuras Viarias).
c/Paseo Miramón,166, 2ª Planta - (20014) San 
Sebastián.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: rmarcos@gipuzkoa.net 

1.060.183 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de señalización de los talleres y cocheras de 
Araso.

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

977.706 euros
(IVA no incluido)

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

Contratación de las obras comprendidas en el 
Lote 13: Seguridad – Débil Tensión del Proyecto 
Ejecutivo para la Renovación Arquitectónica de 
la antigua Fábrica de Tabacos en Donostia-San 
Sebastián.

Centro Internacional de Cultura Contemporánea S.A.
c/Paseo Duque de Mandas 32 - (20012) Donostia.
Tel.: 943011311
Email: arkitektura@tabakalera.eu

818.508 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza del edificio en el que se 
ubica Basque Culinary Center Fundazioa.

Basque Culinary Center Fundazioa.
c/Pº Juan Avelino Barriola,101 - (20009) Donostia.
Tel.: 943574500
E-mail: lehiaketak@bculinary.com

725.672 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/07/2014
Apertura plicas: No figura

Trabajos de mantenimiento, conservación y 
mejora de equipos e instalaciones eléctricas y 
electrónicas de las vías públicas de la ciudad de 
Irún. Año 2014.

Ayuntamiento de Irún. 
(Área de movilidad, vía pública y obras).
c/San Marcial,2 - (20304) Irún.
Tel.: 943505152 - Fax: 943505657
E-mail: sac.010@irun.org

777.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/07/2014
Apertura plicas: 17/07/2014

Obra de electrificación de los talleres y cocheras 
de Araso.

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

723.561 euros
(IVA no incluido)

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

Contratación de las obras de infraestructura tec-
nológica del proyecto ejecutivo para la renovación 
arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos en 
Donostia-San Sebastián, para su transformación 
en Centro Cultural.

CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea.
c/Paseo Duque de Mandas, 32,1º - Torre de Atotxa - 
(20012) Donostia.
Tel.: 943011311 - Fax: 943011312
E-mail: arkitektura@tabakalera.eu

717.505 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización en Oriamendi kalea. Ayuntamiento de Beasain.
c/San Martín de Loinaz,1 plaza - (20200) Beasain.
Tel.: 943028050 - Fax: 943028051

671.017 euros
(IVA incluido)

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

Obras correspondientes al proyecto de ejecución 
de Mejora de Agirrebidea.

Ayuntamiento de Ordizia. (Secretaría).
c/Kale Nagusia,24 - (20240) Ordizia
Tel.: 943885850 - Fax: 943882421

576.252 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de dos autobombas para el Servicio de 
Intervención y Gestión de Parques de Bomberos.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Secretaría Técnica). 
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. - 2º piso - (20004) San 
Sebastián.
Tel.: 943113722 - Fax: 943429291
E-mail: aletxeberria@gipuzkoa.net

528.057 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/07/2014
Apertura plicas: No figura



Número 37 > Julio y Agosto 2014  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 21 

Obras de habilitación de centro de salud en la 
planta baja y 1.ª del edificio Ulpiano Vigil-Escalera 
Azkoaga.

Ayuntamiento de Getaria. (Secretaría).
c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) Getaria.
Tel.: 943896024 - Fax: 943140190
E-mail: udala@getaria.org

503.680 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de «rehabilitación urbana del barrio de 
Esteban Orbegozo», en sus fases 3 y 4.

Ayuntamiento de Zumarraga. (Oficina Técnica).
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga.
Tel.: 943729161 - Fax: 943724679
E-mail: hirigin tza@zumarraga.net

450.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: 25/07/2014

Ejecución de las obras previstas en el proyecto 
complementario del urbanización del Sector S-2B.

Ayuntamiento de Aretxabaleta. (Obras y Servicios).
c/Otalora kalea,1 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862
* Documentación:
Fotocopisteria Atai S.Coop.
c/Basabe Poligonoa, F2- (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862 - Fax: 943711864

369.094 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de habilitación de Guardería en la planta 2.ª 
del edificio Ulpiano Vigil-Escalera Azkoaga.

Ayuntamiento de Getaria. (Secretaría).
c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) Getaria.
Tel.: 943896024 - Fax: 943140190
E-mail: udala@getaria.org

361.777 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro dos grupos electrógenos, obras de 
adecuación incluidas, para alimentar las cargas 
prioritarias del cuadro eléctrico del edificio mater-
no infantil del Hospital Universitario Donostia.

Osakidetza. (Subdirección de Compras, Obras y Servi-
cios Estratégicos).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006276 - Fax: 945006345
E-mail: contrata@osakidetza.net

347.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/07/2014
Apertura plicas: 11/07/2014

Obras de habilitación de centro de día en la planta 
1.ª del edificio Ulpiano Vigil-Escalera Azkoaga.

Ayuntamiento de Getaria. (Secretaría).
c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) Getaria.
Tel.: 943896024 - Fax: 943140190
E-mail: udala@getaria.org

291.186 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de derribo de la cubier-
ta y fachada discordantes del edificio del Real 
Seminario.

Ayuntamiento de Bergara. (Oficina Técnica).
c/San Martín Agirre plaza,1 - (20570) Bergara.
Tel.: 943779100

242.155 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: 14/07/2014

Servicios de detección de fugas en la red de agua 
y mantenimiento de los modelos de las redes de 
agua y saneamiento.

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

179.987 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/07/2014
Apertura plicas: 30/07/2014

Servicio de limpieza de las instalaciones depor-
tivas municipales de Musakola y Mojategi de 
Arrasate gestionadas por el organismo autónomo 
AUKEA.

Ayuntamiento de Arrasate. (Unidad de contratación).
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) Arrasate.
Tel: 943252000 - Fax: 943252055
E-mail: kontratazioa@arrasate-mondragon.net

156.470 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de la obra «Estabilización del frente 
de cantera de Arrobitxulo» - Fase I.

Ayuntamiento de Astigarraga.
c/Foru Enparantza,13 - (20115) Astigarraga.
Tel.: 943335234 - Fax: 943334269
E-mail: kontratazioa@astigarraga.net

129.899 euros
(IVA no incluido)

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

Instalación de protección automática de clase «B» 
en el paso a nivel de Sakoneta P.K. 71/365 (Deba) 
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: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de fachadas y retirada de 
carteles.

Mancomunidad Comarcal de Deba¬ba¬rrena.
c/Egigurendarren,2 - (20600) Eibar.
Tel.: 943700799
E-mail: debabarrena@udal.gipuzkoa.net

109.573 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de 1 máquina barredora autopropulsa-
da para el servicio de limpieza viaria.

Mancomunidad Comarcal de Deba¬ba¬rrena.
c/Egigurendarren,2 - (20600) Eibar.
Tel.: 943700799
E-mail: debabarrena@udal.gipuzkoa.net

103.900 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de las obras frente al edificio del merca-
do municipal en la red de vias ciclistas (bidegorri) 
de Bergara.

Ayuntamiento de Bergara. (Oficina Técnica).
c/San Martín Agirre plaza,1 - (20570) Bergara.
Tel.: 943779100

95.730 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: 14/07/2014

Servicio de limpieza y gestión de residuos reco-
gidos selectivamente del edificio de «Errenteria 
Musikal».

Patronato Municipal de Musica «Errenteria Musikal».
c/Alfonso XI,6 - (20100) Errenteria.
Tel.: 943449633 - Fax: 943449663
E-mail: musikal@errenteria.net

60.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/07/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Suministro de energía eléctrica en diversos edifi-
cios municipales y en instalaciones de alumbrado 
público.

Ayuntamiento de pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 948420393 - Fax: 948420313
E-mail: j.vazquez@pamplona.es
* Persona de contacto: Javier Vázquez Matilla

11.034.297 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/07/2014
Apertura plicas: No figura

Reforma y ampliación edificio Aguilares para 
centro de información ambiental.

Comunidad de Bardenas Reales de Navarra.
c/San Marcial,19 - (31500) Tudela.
Tel.: 948820020 - Fax: 948823467
E-mail: junta@bardenasreales.es
* Persona de contacto: Juan José Martínez Jarauta

951.808 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/07/2014
Apertura plicas: No figura

Contrato de ejecución de obras de consolidadción 
parcial y cubiertas de la Iglesia San Nicolás de 
Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948848313
E-mail: mikelziordia@tudela.es
* Persona de contacto: Mikel Ciordia Osta.

448.932 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las dependencias de la 
TGSS y del INSS de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra.
c/Avenida Conde Oliveto,7 - (31071) Pamplona,
Tel.: 948289200 - Fax: 948289210

270.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 18/07/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de un camión multilift para recogida 
de residuos sólidos urbanos.

Mancomunidad RSU Ribera Alta de Navarra.
c/Av. la Paz,21 - 1ºB - (31350) Peralta.
Tel.: 948713179 - Fax: 948713159
E-mail: secretaria@mrsuran.es
* Persona de contacto: Maria Jesus Hernández Luri

82.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de conservación en los colegios públicos 
Elvira España, Griseras y San Julian.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417100
E-mail: jesus.zubieta@tudela.es
* Persona de contacto: Jesús Zubieta Mozaz.

70.472 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras para reparación de daños en infraestructu-
ras municipales de Lónguida.

Ayuntamiento de Lónguida.
c/San Esteban,s/n. - (31481) Lónguida.
Tel.: 948336585 - Fax: 948334475
E-mail: ayuntamiento@valledelonguida.com
* Persona de contacto: Roberto Zazpe Bariain.

47.320 euros
(IVA incluido)

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

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de las obras definidas en el proyecto de 
rehabilitación del coso taurino «El Plantío» como 
espacio cultural y deportivo.

Ayuntamiento de Burgos. (Servicio Municipalizado de 
Deportes).
c/Av. del Cid,3 - (09003) Burgos.
Tel.: 947288811 - Fax: 947288847

6.261.116 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: 21/07/2014

Control integral de servicios públicos “Smart 
Logroño” y mantenimiento de los servicios de 
regulación de tráfico y de las instalaciones de 
alumbrado exterior público de Logroño.

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

5.436.413 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de edificios multiusos en 
San Vicente de la Barquera.

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
c/Calle Alta,10 - (39540) San Vicente de la Barquera.
Tel.: 942710012 - Fax: 942712251
E-mail: secretaria@sanvicentedelabarquera.es

1.715.496 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: 24/07/2014

Conclusión de las obras de urbanización de los 
viales VG-13,VG-14 y puente sobre el río Bañuelos 
en Aranda de Duero.

Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
(Servicio de Contratación).
c/Plaza Mayor,13 - (09400) Aranda de Duero.
Tel.: 947500100 (Ext.6) - Fax: 947515935
E-mail: contratacion@arandadeduero.es

1.261.129 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de biblioteca municipal en 
Villamediana de Iragua.

Ayuntamietno de Villamediana de Iregua. 
c/Plaza Cándido Sarramián,1 - (26142) Villamediana 
de Iregua.
Tel.: 941435133 - Fax: 941435060
E-mail: alcalde_secretario@villamedianadeiregua.org

744.651 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/07/2014
Apertura plicas: 15/07/2014
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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”

Obras de ampliación del área de juegos en el 
parque Lorenzo Cagigas en Maliaño.

Ayuntamiento de Camargo. (Sección de Contratación).
c/Pedro Velarde,13 - (39600) Camargo.
Tel.: 942251400 - Fax: 942250968
E-mail: contratacion@aytocamargo.es

710.620 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: 20/06/2014

Servicios de limpieza de edificios y dependencias 
municipales.

Ayuntamiento de Madina de Cudeyo. (Secretaría).
c/Plaza de la Constitución,4 - (39719) Madina de 
Cudeyo.
Tel.: 942506250 - Fax: 942506068
E-mail: secretaria@madinadecudeyo.com

593.690 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza, desratización y desinsecta-
ción de los edificios del Campus de las Llamas y 
Península de la Magdalena, Santander.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
c/Isaac Peral,23 - (28040) Madrid.
Tel.: 915920600 - Fax: 915430897
E-mail: contratacion@uimp.es

585.035 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de instalación de césped artificial en el cam-
po de fútbol de Rinconeda.

Ayuntamiento de Polanco. (Secretaría).
c/Bº La Iglesia,29 - (39313) Polanco.
Tel.: 94282400 - Fax: 942824975
E-mail: info@aytopolanco.org

481.950 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma y ampliación del edificio del 
Ayuntamiento de Cihuri en La Rioja.

Ayuntamiento de Cihuri. (Secretaría).
c/Plaza Neftalí Isasi,1 - (26210) Cihuri.
Tel.: 941320101 - Fax: 941320101
E-mail: ayuntamiento@cihuri.org

437.061 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de viales públicos. Ayuntamiento de Torrelavega. (Sección de Contrata-
ción).
c/Plaza Baldomedo Iglesias,3 - (39300) Torrelavega.
Tel.: 942812229 - Fax: 942812230
E-mail: mjherrera@aytotorrelavega.es

425.000 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: 09/07/2014

Contrato de obras de edificación de edificios 
multiusos en La Concha.

Ayuntamiento de Villaescusa .(Secretaría).
c/Barrio Las Cuevas,1 - (39690) La Concha de Villaes-
cusa.
Tel.: 942555047

329.026 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/07/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de mejora y pavimentación de viales 
públicos.

Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso. 
(Secretaría).
c/Plaza Hermandad,22 - (39211) Espinilla.
Tel.: 942779540 - Fax: 942779518
E-mail: campoosuso@hotmail.com

321.643 euros
(IVA incluido)

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las dependencias munici-
pales.

Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón. 
(Secretaría General).
c/Bº El Sombero, s/n. - (39694) Santa María de 
Cayón.
Tel.: 942563056 - Fax: 942563020
E-mail: secretaria@santamariadecayon.es

317.020 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de mantenimiento de diferentes parques 
y jardines.

Ayuntamiento de Castro Urdiales. 
(Servicio de Contratación).
c/Leonardo Rucabado,5 bajo - (39700) Castro Urdia-
les.
Tel.: 942782937 - Fax: 942868272
E-mail: contratacion@castro-urdiales.net

264.989 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: No figura

Renovación de la red de abastecimiento y nuevos 
ramales de saneamiento en las calles La Cotera y 
La Calzada, en Santa Cruz de Bezana.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. (Secretaría).
c/Plaza Cantabria,1 - (39100) Santa Cruz de Bezana.
Tel.: 942580001 - Fax: 942581548
E-mail: contratacion@aytobezana.com

241.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de demolición del edificio número 1 El 
Solar.

Ayuntamiento de Santillana del Mar. (Secretaría).
c/Plaza Mayor,1 - (39330) Santillana del Mar.
Tel.: 942818075

134.101 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/07/2014
Apertura plicas: 11/07/2014

Paseo verde al sur de la urbanización “Bezana-
Lago” entre la calle Respuela y la autovía A-67, 
en Santa Cruz de Bezana.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. (Secretaría).
c/Plaza Cantabria,1 - (39100) Santa Cruz de Bezana.
Tel.: 942580001 - Fax: 942581548
E-mail: contratacion@aytobezana.com

107.599 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2014
Apertura plicas: No figura
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable


