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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.

Humberto Perea

“Desde el inicio de la crisis en 
2007, un 25% del tejido 

empresarial ha desaparecido”

Presidente de ASCOBI

> P. 4 y 5

El Ministerio de Fomento ha licitado el proyecto constructivo de la plataforma del 
tramo Mondragón-Bergara (sector Kobate), dentro de la línea de alta velocidad 
Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Frontera francesa, por importe de 133.328.648 euros.

Licitado el tramo 
Arrasate-Bergara 
del TAV

> P. 2 y 3
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El Consejo de Ministros ha autori-
zado al Ministerio de Fomento la 
licitación, a través de Adif Alta Ve-
locidad, del proyecto constructivo 
de la plataforma del tramo Mondra-
gón-Bergara (sector Kobate), dentro 
de la línea de alta velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián-Frontera fran-

REDACCIÓN

El Gobierno central licita las obras del tramo 
Arrasate-Bergara del tren de alta velocidad

El importe de 
las obras es de 
133.328.648 
euros

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

R E V I S T A  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  V I Z C A Í N A  D E  E X C A V A D O R E S

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

cesa, por importe de 133.328.648 
euros (IVA incluido). 

Se trata del primero de los tramos 
que constituyen el denominado 
‘Nudo de Bergara’, donde conflu-
yen los ramales procedentes o con 
destino a las tres capitales vascas: 
Vitoria, Bilbao y San Sebastián. 

El tramo Mondragón-Bergara 
(sector Kobate) discurre a lo largo 
de 2,9 kilómetros entre los muni-
cipios de Mondragón  y Elorrio. 
Como elementos singulares desta-
can los túneles de Karraskain -este 
y oeste- para vía única, dos tubos de 
448 y 543 metros de longitud, res-
pectivamente. Asimismo, el proyec-
to incluye la construcción de parte 
del túnel de Udalaitz este (2,3 km) 
y Udalaitz oeste (2,3 km), que dis-

> El tramo licitado corresponde al de Mondragón-Bergara (sector Kobate), el primero de los que constituyen el denominado Nudo de Bergara.

Tramos:

1.- Sector Kobate:  2,9 kilómetros

recientemente licitado

2.- Sector Zumalegi: 2,7 kilómetros

3.- Sector Anguiozar: 2,6 kilómetros

4.- Elorrio-Bergara: 2,6 kilómetros

5.- Elorrio-Elorrio: 2,9 kilómetros

Nudo de Bergara
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El Gobierno central licita las obras del tramo 
Arrasate-Bergara del tren de alta velocidad

CALIDAD A SU SERVICIO

c/Aresti, 3 - Pol. Ind. Neinver (48160) Derio (Bizkaia)  / Tel.: 94 452 22 88 - Fax: 94 452 22 85 / E-mail: comercial@asantamaria.com
www.asantamaria.com

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ha señalado que 
ha dado instrucciones para que 
la Y vasca, que costará más de 
5.000 millones de euros «en 
un momento presupuestario 
difícil», se haga a la mayor 
celeridad posible.

Rajoy también ha afir-
mado que para el 

ejecutivo central, la 
Y vasca constituye 
«una infraestruc-
tura estratégica» y 
ha recordado que 

en 2012 y 2013 ha 
habido inversiones im-
portantes, de 1.143 
millones, y que al final 

de este año se llegará a los 
1.684 millones.  Asimismo, el 
presidente ha precisado que se 
avanzará en el tramo ferrovia-
rio de Valladolid-Burgos-Vito-
ria, con 269 millones invertidos 
en 2012 y 2013 y 186 millones 
este año. Finalmente, ha des-
tacado la “fluida relación” que 
existe entre la administración 
Central y Vasca.

“Hemos dado dado 
instrucciones para que 
la ‘Y vasca’ se haga lo 

antes posible”

> Mariano Rajoy

curre también a lo largo de los otros 
dos tramos contiguos. Se completa 
el tramo con la creación de los dos 
viaductos para vía única que salvan 
el arroyo de Kobate, con longitudes 
de 83 metros el del lado este, y 28 
metros el del lado oeste.

El ‘Nudo de Bergara’ está inte-
grado por un total de cinco tramos : 
Mondragón-Bergara (sector Kobate) 
de 2,9 kilómetros, Mondragón-Ber-
gara (sector Zumalegi) de 2,7 kiló-
metros, Mondragón-Bergara (sector 
Anguiozar) de 2,6 kilómetros, Elo-
rrio-Bergara con 2,6 kilómetros y 
Elorrio-Elorrio de 2,9 kilómetros.

Características de la nueva línea
A escala europea, la nueva infraes-
tructura forma parte del Proyecto 

> El tramo licitado corresponde al de Mondragón-Bergara (sector Kobate), el primero de los que constituyen el denominado Nudo de Bergara.

Prioritario nº 3 del Eje Atlántico 
Ferroviario europeo, dando conti-
nuidad a la línea Madrid-Valladolid-
Vitoria, prolongándola hasta la fron-
tera francesa. 

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

Adif tienen encomendada la cons-
trucción de 90,2 kilómetros de la 
plataforma entre Vitoria y Bilbao, 
además de la conexión con Gipuzkoa 
a través del Nudo de Bergara, mien-
tras que el Gobierno de España ha 
acordado con el Gobierno vasco la 
construcción del corredor guipuz-
coano (Bergara /Donostia). > Momento en que se produce el  cale de Gainzabala tras once meses de excavación. 

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha aprobado la adjudicación de las 
obras de la variante de Ermua por un 
importe total de 67.844.023 euros. 
Los trabajos, que comenzarán en ve-
rano, están divididos en dos tramos.
Por un lado, está el túnel de Ureta-
mendi adjudicado a la UTE formada 
por las empresas Bycam, Mariezcu-
rrena, Asfaltos Olarra y Nortunel, 
con un precio de 37.779.200 euros 
y un plazo de 24 meses, y por otro 
lado, está el tramo Beko Erreka, ad-
judicado a la UTE formada por las 
empresas Sobrino, Cycasa, Viconsa, 
Geotunel, por 30.064.822 euros y un 
plazo de ejecución de 32 meses.

La Variante de Ermua comienza 
en este término municipal, en la ca-
rretera N-634 procedente de Arei-
tio, con la ejecución de una nueva 
glorieta. Cruzará hacia el sureste el 
monte Ureta a través de un túnel y 
discurrirá por la vaguada del arroyo 
Beko, ya en municipio de Zaldibar, 
en paralelo a la autopista AP-8 hasta 
conectar con la rotonda de San Lo-
renzo, que forma parte de la variante 
de Eibar. Un total de 4 kilómetros y 
75 metros de recorrido, incluyendo 
el nuevo enlace con la Autopista 
AP-8, con la sustitución de las ac-

tuales cabinas de peaje. Para salvar 
el monte Ureta, será necesaria la 
construcción de un túnel con dos tu-
bos, uno para cada sentido, con una 
longitud de 589 metros cada uno.

Concluye las obras el túnel princi-
pal de la variante de Bermeo
Por otra parte, la Diputación ha con-
cluido, tras 11 meses de trabajo, la 
excavación del túnel principal de la 
Variante de Bermeo. Estos días ha 
tenido lugar el cale de Gainzabala, 
de 710 metros de longitud, que se 
completará con la construcción de 
falsos túneles en ambas boquillas y 
el revestimiento interior del túnel. El 
volumen despejado durante esta ex-
cavación ha sido de 93.500 metros3, 
con una  altura máxima, de 9,5 me-
tros y una anchura de 17 metros.

La variante de Bermeo es una in-
fraestructura de tres kilómetros de 
longitud, que circunvala el núcleo 
de Bermeo por el sureste, desde el 
polígono de Landabaso a las proxi-
midades del puerto. Permite la unión 
del tráfico de la BI-631 de Bermeo a 
Mungia y la BI-2235 de Bermeo a 
Gernika, evitando de esta forma el 
paso del tráfico pesado por el núcleo 
urbano de Bermeo.

Bizkaia adjudica las obras 
de la variante de Ermua

El importe de los trabajos asciende a 67,8 millones
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Llevamos muy pocos meses 
de 2014 y quizás sea algo prema-
turo, pero, ¿manejan algún tipo 
de previsiones para el presente 
ejercicio?

Desgraciadamente, todavía no 
se percibe ningún dato que permita 
aventurar un cambio en la situación 
actual a corto plazo, si bien las pre-
visiones de mejora en la situación 
económica de las administraciones 
públicas permite aventurar un in-
cremento  de la actividad de cara al 
2015.

En el apartado de Edificación, tam-
bién en mínimos en este momento, la 
reactivación del mercado financiero 
puede posibilitar el incremento de 
actuaciones promotoras en Bizkaia 
para dar respuesta a la demanda que 
ha estado tan retraída durante estos 
últimos años.

Es presidente de Ascobi des-
de hace pocas semanas. ¿Cómo 
encara este nuevo puesto en unos 
momentos de grave crisis econó-
mica?

Efectivamente, el pasado mes 
de abril fui elegido Presidente de 
Ascobi por la Junta Directiva de la 
Asociación y espero, con mi desem-
peño, dar adecuada respuesta a la 
confianza que la Junta ha depositado 
en mi persona.

En estos difíciles momentos para 
el sector, debemos actuar con la ma-
yor determinación y fuerza posibles 
en la defensa de los legítimos inte-
reses de las empresas constructoras 
y promotoras ante las administra-
ciones públicas y el conjunto de la 
sociedad. A nivel interno debemos 
continuar con la tarea de mejorar 
e incrementar  nuestros servicios y 
prestaciones para las empresas aso-
ciadas y  ampliar la base asociativa 
incorporando a nuevas empresas.

El Informe Ascobi 2013 dibu-
ja un escenario desolador para el 
sector de la construcción. ¿Cuál 
está siendo el impacto real en las 
empresas del sector?

Sí, ciertamente la evolución ne-
gativa de la actividad en nuestro sec-
tor está batiendo records año tras año 
y alcanzando unos niveles tan bajos 
que ponen en cuestión la propia su-
pervivencia del sector constructor 
vizcaíno y vasco por extensión.

El tejido empresarial del sector 
está muy afectado. La desaparición 
de empresas es una constante estos 
últimos años y las que sobreviven lo 
hacen en unas condiciones de, cada 
vez,  mayor precariedad. Pienso que, 
de no mediar un cambio significati-
vo y rápido en la situación actual, 
el daño puede ser irreparable para 
nuestro tejido empresarial.

Con un descenso de los con-
cursos públicos en Bizkaia del 
41%, ¿qué alternativas puede 
adoptar la construcción dado este 

>  Perea indica que durante la crisis, las empresas han adoptado todas las alternativas clásicas para afrontar un descenso importante de actividad en sus nichos de mercado tradicionales.

parón generalizado de las licita-
ciones públicas?

El año 2007 se licitó obra públi-
ca en Bizkaia por importe de 2.000 
millones de euros, el año 2013  por 
importe de 300 millones de euros. 
Este brutal descenso progresivo de 
actividad en obra pública se añade 
al ya producido anteriormente en la 
edificación de vivienda.

Durante todo el periodo de crisis 
las empresas han adoptado todas las 
alternativas clásicas para afrontar un 
descenso importante de actividad en 
sus nichos de mercado tradicionales: 
ampliar mercado, diversificar activi-
dades, mirar y actuar en el exterior y  
reestructurarse internamente. Quizás 
no se ha trabajado lo suficiente en el 
campo de las fusiones y alianzas en-
tre empresas para dotarlas de mayor 
fortaleza y dimensionamiento.

Según estas cifras, el descen-
so de la inversión pública acumu-
lado desde 2007, fecha de inicio 
de la actual crisis, es del 85%. 
¿Corremos el riesgo de que, aun-
que no se construyan nuevas in-
fraestructuras, se llegue incluso a 
descuidar el mantenimiento de las 
existentes?

Esa es una cuestión que com-
pete a las administraciones publicas 
con responsabilidad en la materia y 
pienso que actuarán con la exigencia 
requerida al respecto.

Tendemos a identificar inversión 
pública únicamente con grandes in-
fraestructuras, pero no son más que 
una parte de las mismas. Una  parte 
significativa  de la inversión pública 
se refiere a obras de volumen menor 
que afectan fundamentalmente a 
ayuntamientos.

C on su cargo de presidente de la Asociación de Constructores 
y Promotores de Bizkaia recién estrenado, Humberto Perea 
afronta una situación extremadamente complicada para el 
sector. “La evolución negativa de la actividad en nuestro 

sector está batiendo records año tras año y alcanzando unos niveles 

tan bajos que ponen en cuestión su propia supervivencia”, destaca 
Perea, quien, a pesar de todo, también ve motivos para la esperanza: 
“Las previsiones de mejora en la situación económica de las adminis-
traciones públicas permite aventurar un incremento  de la actividad de 
cara al 2015”.

Humberto Perea 

Presidente de ASCOBI

“Desde el inicio de la crisis, un 25% del  
tejido empresarial ha desaparecido y el

resto está en una situación de gran debilidad”

IKER VILLALAIN
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Ahora que parece que se em-
pieza a hablar de una recupera-
ción real de la economía, al menos 
en algunos sectores, ¿se nota de 
alguna manera en la construc-
ción?

Sin duda lo acabaremos notan-
do, pero con mayor lentitud que en 
otros sectores. Fuimos los primeros 
en sufrir el embate de la crisis y po-
siblemente seamos los últimos en 
percibir los aires de la recuperación 
económica.

Según datos de Ascobi, desde 
que comenzó la crisis en 2007, se 
ha destruido prácticamente la mi-
tad del empleo que entonces exis-
tía en la construcción. ¿Cuántas 
empresas han desaparecido?

Una de cada cuatro empresas. 
Un 25% del tejido empresarial ha 
desaparecido y el restante 75% está 
en una situación de gran debilidad. 
Una empresa es como un árbol, ne-
cesita mucho tiempo y esfuerzo para 
crecer y desarrollarse pero puede ser 
destruida, talada, con suma facili-
dad. Toda esa parte del bosque em-
presarial que ha desaparecido no po-
drá dar sus frutos (empleo y riqueza) 
cuando se produzca una mejora de la 
situación general. Esa es una parte 
de esta crisis que trasladaremos a la 
próxima generación.

Entonces, en caso de reacti-
vación de la economía, ¿dispon-
drá el sector de la capacidad para 
retomar proyectos de envergadu-
ra similares a los de tiempos pa-
sados?

Espero que la destrucción pro-
ducida hasta ahora no se incremente 
en exceso, en ese caso, pienso que 
todavía tenemos la masa crítica su-
ficiente de empresas vizcaínas ca-
pacitadas para abordar proyectos de 
envergadura.

¿Tienen constancia de si se 
están produciendo licitaciones ex-
cesivamente a la baja motivadas 
por la crisis? ¿Qué repercusiones 
pueden tener en el futuro para la 
actividad del sector?

El mercado de la licitación 
pública es tremendamente abierto 
y competitivo y, en este momento 
donde escasea el trabajo, los precios 
están cayendo hasta límites pre-
ocupantes. La adjudicación de obra 
en estas condiciones posibilita a la 
empresa adjudicataria mejorar su 
cartera de trabajo a corto plazo pero, 
posiblemente suponga un grave que-
branto en su cuenta de resultados a 

La Ley del Suelo vasca es una fuente de fricción con el Gobier-
no. ¿Siguen considerando excesivas las reservas para viviendas de 
protección? ¿Qué otros puntos creen que deberían corregirse?

La ley del Suelo vasca es una ley del Parlamento Vasco, por cierto 
aprobada por unanimidad en 2007, y por tanto compete a ese Parlamen-
to cambiar o modificar dicha ley, no al Gobierno Vasco. Nosotros pen-
samos que esta ley se aprobó en un escenario económico e inmobiliario 
que, siendo totalmente distinto al actual, no va a volver nunca más y, 
por tanto, creemos que es urgente y necesario dotarnos de un entrama-
do legislativo en la materia que se adecue a las necesidades y desafíos 
actuales para propiciar la reactivación del sector y  atender la demanda 
de vivienda de la sociedad vasca.

Los elevados porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida 
contemplados en la legislación vasca desde mediados de las años 90, no 
han servido (fuera de la excepción de Vitoria) para edificar mas vivien-
da protegida que en otros lugares donde no existía una legislación tan 
restrictiva. Desde ese punto de vista, del de los objetivos cumplidos, la 
ley ha sido un fracaso sin paliativos. Solo ha ayudado a inflar la burbuja 
de precios de la vivienda en Euskadi hasta convertirnos en la Comunidad 
Autónoma con el precio de la vivienda más elevado del Estado, antes, 
durante y posiblemente después de la crisis. Es necesario que la legis-
lación en la materia, lejos de poner palos en las ruedas de la actividad 
promotora, propicie los desarrollos urbanísticos dándoles viabilidad 
económica en el mercado actual.

Dado que la construcción es uno de los sectores que peor lo 
está pasando en esta crisis y de su gran capacidad para la creación 
de empleo y de tracción económica, ¿cuáles son las demandas que 
plantean a las diferentes Administraciones Públicas?

La Administración Pública en general pienso que desdeña la im-
portancia del sector de la construcción como elemento fundamental de 
tracción económica y creación de empleo en el entorno más próximo. 
Resulta sintomático y desalentador que, con frecuencia, ni siquiera 
recibamos la consideración de actividad industrial y quedemos fuera de 
muchos programas públicos de ayuda e impulso a la actividad industrial, 
cuando representamos una parte significativa del PIB vasco.

Para salir con fuerza de la crisis este País debe reactivar el sector 
constructor en su conjunto: invirtiendo en futuro al propiciar la inver-
sión pública en las infraestructuras y equipamientos que esta sociedad 
necesita y demanda,  orientando la legislación urbanística a la reactiva-
ción de la producción de vivienda nueva e impulsando la rehabilitación 
de vivienda.

“La Ley del Suelo ha sido un fracaso. 
Sólo ha ayudado a inflar la burbuja de 
precios de la vivienda en Euskadi”
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Ha dicho

“> EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

“La evolución negativa de la 
actividad en nuestro sector está 
alcanzando unos niveles tan 
bajos que ponen en cuestión su 
propia supervivencia”

“> FUSIONES Y ALIANZAS

“Quizás no se ha trabajado lo 
suficiente en el campo de las 
fusiones y alianzas entre em-
presas para dotarlas de mayor 
fortaleza y dimensionamiento”

“> PREVISIONES DE MEJORA

“Las previsiones de mejora en la 
situación económica de las ad-
ministraciones públicas permite 
aventurar una aumento de activi-
dad de cara a 2015”

“> LÍMITES EN LA PUNTUACIÓN DE BAJAS EXAGERADAS

“Se deberían establecer límites en 
la puntuación de las bajas exage-
radas que proponen realizar las 
obras muy por debajo de los cos-
tes reales de ejecución”

P menzando a abrir el grifo del cré-
dito, aunque parece que no se ter-
mina de trasladar a la promoción 
de vivienda nueva. Teniendo en 
cuenta que en Euskadi no existe 
un stock importante de viviendas 
vacías, ¿esperan que cambie esta 
situación?

Como he dicho antes, la norma-
lización del mercado financiero con 
la apertura de ese grifo del crédito, 
tanto para el promotor como para los 
clientes finalistas de vivienda, debe 
propiciar un impulso en la produc-
ción de vivienda nueva en Bizkaia y 
en Euskadi.

Las condiciones de partida de 
nuestro mercado, con bajo stock de 
vivienda nueva sin vender, baja pro-
ducción en el periodo pre-crisis, y 
una demanda importante de vivienda 
para primera residencia, son inmejo-
rables para que se dé esa reactiva-
ción de la actividad. Solo el aspecto 
normativo vasco, tan restrictivo y 
poco adaptado a la realidad actual, 
podría frustrar o limitar la fuerza de 
esa reactivación. 

¿Es la falta de financiación el 
principal problema del sector?

La financiación es la sangre que 
lleva los alimentos y engrasa el con-
junto de la economía. Sin financia-
ción la economía se ralentiza y hasta 
se detiene. Todos los sectores nece-
sitan de financiación pero el sector 
inmobiliario sobre manera.

Un efecto perverso de esta crisis 
ha sido que, al considerar a la acti-
vidad constructora en general, con 
gran ligereza por cierto, una de las 
responsables de la misma, se le ha 
cerrado específicamente el acceso 
a la financiación privada e incluso 
a los programas de ayudas públicas 
a la financiación, líneas de avales, 
etc.

Según el Informe Ascobi, el 
precio de la vivienda usada con-
tinúa en descenso, mientras que 
el de la nueva experimenta un li-
gero repunte. ¿Hemos llegado al 
final de la corrección de precios 
o todavía hay margen para su 
ajuste?

La vivienda nueva ha tenido 
una corrección en el precio medio 
de un 25%, desde máximos de 2007, 
y la vivienda usada de un 33%. Es 
difícil aventurar si habrá una mayor 
corrección. Todo parece indicar que, 
con el cambio paulatino del escena-
rio actual, se debería producir una 
estabilización de los precios en los 
niveles actuales.
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medio plazo. Las administraciones 
públicas contratantes se están apro-
vechando de este desesperado esta-
do de necesidad de las empresas por 
tener trabajo, para obtener a corto 
plazo suculentas bajas en los costes 
de las obras públicas que, incluso, 
llegan a vender como resultado de 
su eficacia en la gestión. 

Esta eficaz gestión de los precios 
de la obra pública propiciará a me-
dio plazo la destrucción del tejido 
empresarial local, que es el que paga 
sus impuestos aquí, crea empleo 
y riqueza aquí y, en consecuencia, 

acabará mermando los recursos pú-
blicos disponibles para esas mismas 
administraciones públicas. Todo un 
sinsentido. Pienso que, sin cercenar 
la libre concurrencia y la primacía y 
valoración del mejor precio, se de-
berían establecer límites en la pun-
tuación de las bajas exageradas que 
proponen realizar las obras muy por 
debajo de los costes reales de ejecu-
ción que tan bien conocen las admi-
nistraciones contratantes.

Se habla también de que las 
entidades financieras están co-

P

R

P

P

R
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REDACCIÓN

> Con la apertura del canal de Deusto, se eliminará 
la franja de tierra que aparece en la imagen.

Los trabajos los 
realizará la UTE 
formada por Exba-
sa, Viuda de Sainz, 
Balzola y Urssa

Comienza a andar el nuevo Zorrotzaurre

- Fase 1 
Duración: 1 mes.
Descripción: Trabajos de vallado de la 
obra, desvíos de ciertos servicios (gas y 
energía).

- Fase 2 
Duración: 9 meses.
Descripción: Construcción del nuevo 
puente y se efectuará la mayor parte de 
la excavación. Previamente, se hincarán 
unas hileras tablestacas metálicas trans-
versales en ambos extremos del canal.

- Fase 3 
Duración: 3 meses.
Descripción: Se finalizarán los pilotes y la 
excavación (excepto los caballones).

- Fase 4 
Duración: 3 meses.
Descripción: Se realizará la excavación de 
los caballones extremos y la excavación 
marítima final. Por último, se quitarán las 
tablestacas, dando entrada al agua

Fases de la obra

Ibon Areso, nuevo presidente de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre
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PREINSCRIPCIONES ABIERTAS del 27 de MAYO al 6 de JUNIO
MATRÍCULA del 9 al 16 de JULIO

S A N T U R T Z I

MODELOS A Y D

C/ Pajares, 34 
48980 SANTURTZI (Bizkaia)  
Tel. 94 400 49 30 www.san-jorge.org DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA

INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Y AUTOMÁTICAS
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO2

MECANIZADO
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO3

PELUQUERÍA Y  
COSMÉTICA CAPILAR
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO5

ELECTROMECÁNICA DE 
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES*
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO4
*Impartido en Barakaldo y en Santurtzi

6 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
E INFORMÁTICOS
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

7 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 
AUTOMATIZADOS
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

8 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN FABRICACIÓN MECÁNICA
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

9 LABORATORIO DE ANÁLISIS 
Y DE CONTROL DE CALIDAD
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

10 ESTILISMO Y DIRECCIÓN 
DE PELUQUERÍA
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

11 CARACTERIZACIÓN Y 
MAQUILLAJE PROFESIONAL
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
Sólo modelo A

TU ELIGES EL QUÉ

EL DÓNDE ESTÁ CLARO

Breves
PORTUGALETE

Acometerá mejoras en nueve 
calles y en los accesos a la 
residencia Aspaldiko

El Ayuntamiento de Portuga-
lete ha anunciado una serie de 
actuaciones en nueve calles de la 
localidad, las cuales supondrá un 
desembolso de 180.000 euros.

Las obras serán parches en 
algunos de los viales, mientras que 
en las calles Gipuzkoa, y Bernardo 
Caset y Araba se acometerá una 
reforma completa. Los trabajos 
de mejora también contemplan la 
reforma en los accesos a la resi-
dencia Aspaldiko. 

BERRIZ

Destinará 220.000 euros a 
renovar las calles Murgoitio 
y Urzabal

El Ayuntamiento de Berriz llevará 
a cabo la rehabilitación completa 
de las céntricas calles Murgoitio y 
Urzabal. Las obras, que comenza-
rán a principios de mes, contarán 
con un presupuesto cercano a los 
220.000 euros con el propósito 
de renovar una de las zonas más 
deterioradas de la localidad. El 
proyecto también incorpora me-
joras en la otra margen del río, en 
la plaza Gernika. Así, se acondicio-
nará la pérgola, la zona de juegos, 
parte de los jardines y la fuente.

DURANGO

Mejorará las dependencias 
que albergan las piscinas 
descubiertas de Tabira

El Ayuntamiento de Durango ha 
iniciado los trabajos destinados 
a mejorar las dependencias que 
albergan las piscinas descubiertas 
de Tabira. Con un presupuesto de  
230.000 euros, las actuaciones 
previstas se centrarán en subsa-
nar las fugas de agua detectadas, 
y en renovar las zonas destinadas 
al paso de bañistas y usuarios en 
torno a los tres vasos acuáticos 
que albergan las dependencias.

SESTAO

Invertirá 60.000 euros en 
renovar el alumbrado del 
Grupo La Paz

El Ayuntamiento de Sestao aco-
meterá, en las próximas  semanas, 
la renovación del alumbrado públi-
co en el Grupo La Paz,  mediante 
la instalación de equipos lumínicos 
de mayor eficiencia  energética, 
con una inversión de 60.000 
euros, según ha informado el  
alcalde, Josu Bergara. La actua-
ción incluye la sustitución de 66 
luminarias y el relevo de aquellos 
brazos de farola que  presentan 
un peor estado de conservación 
por otros nuevos. 

Acaban de dar comienzo en Basauri 
las obras del Paseo hasta Arrigorria-
ga, unas labores que supondrán una 
inversión de 650.000 euros sufra-
gados por la empresa Gerdau y que 
tendrán una duración aproximada de 
tres meses. 

La actuación consiste en que la 
distancia que separa el polígono de 
Lapatza hasta el límite con el muni-

cipio de Arrigorriaga se convierta en 
un paseo para que todos los vecinos 
y visitantes puedan disfrutarlo. Con 
la realización de este tramo de algo 
menos de un kilómetro de longitud, 
quedaría finalizado el paseo por la 
ribera del río Nervión a su paso por 
el municipio de Basauri.

Así, las casi  54.000 personas que 
viven en Arrigorriaga y en Basauri 

podrán utilizar este paseo diseñado 
para peatones y que además contará 
con un bidegorri para que también 
se pueda disfrutar en bicicleta.

Según fuentes de Gerdau, “el com-
promiso de la empresa con la na-
turaleza, el medio ambiente y los 
hábitos de vida saludables queda de 
manifiesto con su aportación a este 
paseo”. 

Durarán tres meses y supondrán un coste de 650.000 euros

Comienzan en Basauri los trabajos 
del Paseo hasta Arrigorriaga
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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
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

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

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

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

Los presupuestos del Ayuntamiento 
de Laudio para este año recogen una 
partida de 117.000 euros para proce-
der a la mejora de la plaza del barrio 
de Ugarte, unas labores que se aco-
meterán para el mes de septiembre, 
según ha avanzado el concejal de 
Obras, Koldo Zabala.

El proyecto se realizará en dos fa-
ses. La primera consistirá en pavi-
mentar toda la zona de la plaza con 
un hormigón impreso, se sustituirá 
el arbolado por otro más acorde con 
los espacios urbanos, se cambiará 
la fuente de sus espacio actual y se 
renovará el mobiliario que incluirá 
algún elemento de gimnasia.

En la segunda fase se tendrán en 
cuenta diferentes aportaciones veci-
nales como la de acercar a la plaza la 
zona de juegos infantiles.

Laudio empezará 
los trabajos de la  
plaza de Ugarte 
después de verano

Sestao será modelo europeo para la  
compra pública en la rehabilitación urbana

REDACCIÓN

Sestao actuará como banco de 
pruebas europeo en materia de 
contratación pública y adopción 
de tecnologías innovadoras para la 
construcción eficiente de los edifi-
cios urbanos. Y es que la localidad 
fabril participa, junto a  Oslo (No-
ruega), Enzkreis (Alemania) y Turín 
(Italia), en un proyecto de la Unión 
Europea llamado Papirus.

El programa, que cuenta con un 
presupuesto de 45 millones, de 
euros, está coordinado por Tecnalia 
y consiste en un nuevo proceso de 
contratación pública centrado en el 
uso de materiales y soluciones in-
novadoras de consumo de energía 
cero, que se aplicará en la repara-
ción y construcción de edificios.  

En este sentido, el 12 de junio se 
celebrará en el Museo Marítimo de 
Bilbao un encuentro entre fabri-
cantes y proveedores materiales de 
construcción que estén interesados 
en participar en los concursos pú-
blicos de construcción que se lleva-
rán a cabo en las cuatro localidades 
europeas al amparo del proyecto 

> Los dos edificios de la calle Txabarri se remodelarán bajo criterios de ahorro y eficiencia energética.

Papirus. También se expondrán los 
detalles de la iniciativa europea y 
los criterios de la intervención que 
tendrá lugar en Sestao.

Obras en Txabarri
La intervención en Sestao consistirá 
en la rehabilitación de dos edificios 
en la calle Txabarri, actualmente uni-
dos por una pared. Tras la remodela-
ción, que se realizará bajo criterios 
de ahorro y eficiencia energética, se 
obtendrán dos nuevos edificios, con 

ocho VPO en cada uno de ellos.
La rehabilitación reducirá las pér-

didas de energía gracias a la envol-
vente térmica de los edificios, que 
también mejorará la iluminación na-
tural diurna para lograr un edificio 
de bajo consumo energético.  

La inversión prevista es de 2,6 mi-
llones de euros, de los que se espera 
recuperar un 65% con la venta de las 
VPO. Las obras comenzarán a me-
diados de este año y finalizarán en la 
segunda mitad de 2015.

Participa en un proyecto de rehabilitación urbana llamado Papirus
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IZENA AURRETIK EMATEKO EPEA ZABALIK 
MAIATZAREN 27TIK EKAINAREN 6RA

MATRIKULA UZTAILAREN 9TIK 16RA

ZUK AUKERATU ZER...

NON ARGI DAGO

S A N T U R T Z I

A ETA D EREDUAK

Pajares Kalea, 34 
48980 SANTURTZI (Bizkaia)  
Tel. 94 400 49 30 www.san-jorge.org DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA

TELEKOMUNIKAZIO
INSTALAZIOAK
ERDI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA1

INSTALAZIO ELEKTRIKO 
ETA AUTOMATIKOAK
ERDI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA2

MEKANIZAZIOA
ERDI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA3
IBILGAILU AUTOMOBILEN
ELEKTROMEKANIKA*
ERDI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA4
ILE-APAINKETA ETA 
-KOSMETIKA
ERDI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA5

*Barakaldon eta Santurtzin ematen da

6 TELEKOMUNIKAZIO-
ETA INFORMATIKA -SISTEMAK
GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA

7 SISTEMA ELEKTROTEKNIKOAK 
ETA AUTOMATIZATUAK
GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA

8 FABRIKAZIO MEKANIKOKO
PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOA
GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA

9 ANALISIKO ETA KALITATE
KONTROLEKO LABORATEGIA
GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA

10 ILE-APAINKETAKO ESTILISMOA
ETA ZUZENDARITZA
GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA

11 KARAKTERIZAZIO ETA
MAKILLAJE PROFESIONALA
GOI MAILAKO PRESTAKUNTZA ZIKLOA
A eredua bakarrik

El Ayuntamiento de Barakaldo ha 
dado comienzo a las obras de des-
broce, tala de arbolado seco de la 
Finca Munoa para “convertir esta 
zona en un gran parque abierto a la 
ciudadanía” según ha señalado el al-
calde, Alfonso García.  En este senti-
do, el edil ha apuntado que “durante 
más de un siglo la ciudad ha tenido 
que vivir de espaldas a la finca y por 
fin estamos en disposición de poder 
darle la vuelta a esta situación”.

La Finca Munoa constituye una 
superficie de 64.652 m2. situada tras 

una tapia entre los barrios de Llano, 
Lutxana, Cruces y Burtzeña.  

La actuación incluye la posterior 
gestión de los residuos y restos ve-
getales generados y cuenta con un 
presupuesto de adjudicación de 
58.503,50 euros (IVA incluido). Pos-
teriormente, el Consistorio acome-
terá los trabajos de urbanización y 
conversión del recinto en un parque, 
los cuales incluirán la construcción 
de caminos interiores aprovechando 
las actuales sendas existentes y la 
instalación de mobiliario urbano.

Barakaldo convertirá la  
Finca Munoa en un parque

El Ayuntamiento de Donostia ha apro-
bado el proyecto de obras de ejecución 
de la campaña de aglomerado, me-
diante la que se van a asfaltar varias 
calles de la ciudad, con un presupues-
to de licitación de 699.536 euros.

La campaña está estructurada en 
dos lotes. En el primero se llevará a 
cabo el asfaltado de las calles Eusta-
sio Amilibia, avenida Alcalde Elose-
gi, calle Urbieta y Avenida de Tolosa. 
En el segundo se incluyen la calle 
Vázquez Montalbán, paseo Lazkano, 
calle Alejandría, paseo Zarategi, pa-
seo Ubarburu, camino Artxipi y ca-
mino Murgil. La empresa o empresas 
adjudicatarias tendrán un plazo de 
mes y medio para ejecutar los traba-
jos del lote uno, y el plazo para el lote 
dos será de dos meses y medio.

Donostia invierte 
700.000 euros 
en asfaltar 
varias calles

> El presupuesto de adjudicación de los trabajos asciende a 58.503 euros.

Estas semanas han dado comien-
zo los trabajos de construcción del 
cruce entre el nuevo puente de Me-
kolalde y la GI-627. La actuación 
supondrá un desembolso de 402.600 
euros y tendrá un plazo de ejecución 
de seis meses, por lo que podría es-
tar finalizada para noviembre.

Las empresas adjudicatarias son la 
UTE compuesta por Excavaciones 
Gabika y Siecsa Construcción y Ser-
vicios, si bien las obras se basarán 
en un proyecto realizado por la em-
presa Endara Ingenieros Asociados.

Los trabajos contemplan la crea-
ción de una intersección en T con 
carriles de desaceleración y espera 
para entrar a la pasarela, y de ace-
leración y espera para incorporarse 
a la GI-627.

Arrancan las 
obras del puente 
de Mekolalde, en 
Bergara
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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

Tendrá una duración de diez años y supondrá una inversión de 20 millones de euros

El Athletic presenta el Plan Director 
de Lezama para los próximos 10 años

REDACCIÓN

El presidente del Athletic Club, Josu 
Urrutia, el vice-presidente, José Án-
gel Corres y el director general, Jon 
Berastegi, han presentado el ‘Plan 
Director’ de Lezama, un proyecto 
que contempla importantes refor-
mas en dichas instalaciones y para 
las que el club destinará 19,8 millo-
nes de euros a diez años vista.

Entre las principales novedades 
del plan destaca la construcción de 
un nuevo campo de hierba artificial, 
con lo que el club pasaría a disponer 
de ocho. El campo se ubicará en el 
actual parking que está situado de-> Josu Urrutia. durante la presentación de las líneas maestras del Plan Director de Lezama.

Drenaje y sustitución del tepe en el campo 1 
(mismo que el de San Mamés).

Nuevo campo 
de hierba 
artificial nº 8, 
aparcamiento 
subterráneo y 
urbanización 
anexa.

Ubicación del arco de
San Mamés

bajo del campo del filial, de modo 
que para hacer hueco para los auto-
móviles de los aficionados se cons-
truirá uno subterráneo. Igualmente, 
se acometerán diversas mejoras en 
las urbanizaciones anexas y en el 
acceso rodado al nuevo parking cu-
bierto.

Otro de los aspectos destacados es 
la edificación de un nuevo edificio 
para el primer equipo. La obra ocu-
pará una superficie de 3.200 metros 
cuadrados, tendrá dos pisos con te-
rraza en la cubierta y se situará enci-
ma del campo en el que ahora entre-
nan. En esta zona también se creará 
una conexión entre el nuevo edificio 
y el principal actual.

Asimismo, el plan director con-
templa otra serie de obras como la 
finalización de la pista de carrera, la 
adecuación del interior del edificio 
principal, la reforma interior del pa-
bellón, etc.

El arco de San Mamés
Los trabajos arrancarán en los 
próximos días y durante la próxima 
campaña se invertirán 2,9 millones 
para la reforma integral interior de 
las instalaciones bajo graderío de 
la Tribuna Piru Gainza (vestuarios, 
almacenes, gimnasio, sala médi-
ca, salas de técnicos). Esta primera 
fase de trabajos irá acompañada, 
de manera paralela, de la definitiva 
colocación del arco de San Mamés, 
cuyo periodo estimado de obra y 
anclaje abarcará tres meses, con un 
presupuesto total de 720.000 euros 
destinados a su tratamiento y sanea-
do, pintado, transporte, obra civil y 
colocación.

En este sentido, el presidente del 
Athletic ha señalado que “creemos 
que la mejor ubicación del arco es 
entre el campo del Bilbao Athletic y 
el parking de abajo”.

Reforma bajo 
graderío de la 
Tribuna Piru
Gainza

Edificio de servicios

Construcción de nuevo edificio del
 primer equipo

Accesos rodado 
de aficionados

Accesos de la cantera 
y empleados

Zona de carrera de 
jugadores

Campo principal 
del primer equipo

Campo secundario 
del primer equipo

Equipos inferiores

Equipos inferiores

Equipos inferiores

Campo del 
Bilbao Athletic

Equipos inferiores

Equipos inferiores

Plan Director de Lezama
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MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.
Y también ofrecemos mantenimiento y servicio de reparación de máquina-herramienta

AIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADO
PROPIA CASA

Número 36 > Junio 2014  Publicidad > Construcción > 11 



12  < Construcción < Noticias Junio 2014 < Número 36Junio 2014 < Número 36Guía de Empresas

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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La tarifa plana de 100 euros esta-
blece una reducción en las cotiza-
ciones empresariales a la Seguridad 
Social de la que podrán beneficiarse 
aquellas empresas y autónomos que 
aumenten y mantengan su nivel de 

empleo estable durante tres años.
Esta tarifa implica que las empre-

sas y autónomos pagarán únicamen-
te100 euros mensuales en la cuota a 
la Seguridad Social por contingen-
cias comunes durante los 24 meses 

La tarifa plana a la Seguridad 
Social para nuevos trabajadores

C
on el objetivo de fomentar el empleo estable y re-
ducir la tasa de desempleo, la Tarifa Plana de 100 
euros a la Seguridad Social fue la medida estrella 
anunciada por Mariano Rajoy durante el Debate so-

bre el Estado de la Nación 2014. Se trata de una estrategia 

para el estimular el empleo en España que se ha empezado 
a aplicar el 1 de marzo de 2014, justo un día después de su 
aprobación en el Consejo de Ministros. En el presente artícu-
lo analizamos los pormenores de esta nueva medida dirigida 
a impulsar el mercado laboral español.

Requisitos para acceder a la reducción

Hallarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de Seguri-
dad Social. En el supuesto de que durante el período de aplicación de la 
reducción se diese una falta de ingreso, se producirá una pérdida automá-
tica de la reducción

1.-

No haber extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o despidos 
disciplinarios que hayan sido declarados improcedentes en los seis meses 
anteriores a la suscripción de los contratos que se beneficien de la reduc-
ción, ni tampoco haber extinguido en los citados seis meses contratos de 
trabajo por despidos colectivos. A los efectos de cumplimiento de este 
requisito no se tendrán en cuenta las extinciones producidas antes del 25 
de febrero del 2014.

2.-

Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del 
nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. 
El cálculo de dicho incremento se hará tomando como referencia el pro-
medio diario de trabajadores que han prestado servicios en la empresa en 
los treinta días previos a la celebración del contrato incentivado.

3.-

Mantener durante treinta y seis meses tanto el nivel de empleo indefinido 
como el de empleo alcanzado con la contratación incentivada con la re-
ducción. Para ello se examinarán cada doce meses estos niveles, utilizan-
do a tal fin el promedio de trabajadores indefinidos y totales del mes en 
que proceda realizar la comprobación

4.-

No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la apli-
cación de los programas de empleo por la comisión de la infracción grave 
del art. 22.2 o las infracciones muy graves de los arts. 16 y 23 de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

5.-

posteriores a la contratación.
Esta reducción será aplicable a 

todos los contratos indefinidos que 
cumplan los requisitos, realizados 
entre el pasado 25 de febrero y el 
próximo 31 de diciembre de 2014 
y tendrá una duración general de 24 
meses. De este modo, la tarifa plana 
será de 75 euros cuando la jornada 
de trabajo sea al menos equivalen-

te al 75% de la jornada a tiempo 
completo comparable. Y se reduci-
rá a 50 euros cuando la jornada sea, 
al menos, equivalente al 50% de la 
jornada de un trabajador a tiempo 
completo.

A efectos de evitar el fraude se 
exigirá que las empresas que quie-
ran contratar con esta tarifa plana no 
hayan realizado, a partir del 25 de 

> Las empresas que quieran contratar con esta tarifa no pueden haber realizado despidos improcedentes.
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de control y revisión por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y por 
la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, en el ejercicio de las fun-
ciones que tienen atribuidas.

Esta rebaja no afectarán a la deter-
minación de la cuantía de las pres-
taciones económicas a que puedan 
causar derecho los trabajadores 
afectados, que se calculará aplican-
do el importe íntegro de la base de 
cotización que les corresponda.

Contratos a tiempo parcial
La cotización por contingencias co-
munes se reducirá a 75 euros cuando 
la jornada de trabajo sea equivalente 
al 75 por 100 de la jornada de un tra-
bajador a tiempo completo compara-
ble y se reducirá a 50 euros cuando 
la jornada de trabajo sea equivalente 

al 50 por ciento de la jornada de un 
trabajador a tiempo completo.

Obligaciones
Para beneficiarse de la tarifa plana, 
las empresas deberán estar al corrien-
te de pago con la Seguridad Social y 
no podrán haber realizado despidos 
colectivos o individuales en los seis 
meses previos a la contratación. Sin 
embargo, la ministra de Empleo es-
tableció una salvedad a este requisi-
to para tratar de no perjudicar “a las 
empresas que han reestructurado su 
plantilla a consecuencia de la crisis 
antes de conocer esta medida”. De 
esta forma, las empresas que hayan 
despedido a trabajadores antes del 
25 de febrero, momento de entrada 
en vigor de la tarifa plana, podrán 
acogerse a esta medida. Sin em-

¿A qué parte de la cotización afectará esta tarifa plana?
Única y exclusivamente a la cuota patronal por contingencias 

comunes, que supone el 23,60% del salario bruto del trabajador. El 
resto de las cotizaciones de los nuevos contratos indefinidos deberán 
abonarse en los mismos términos que en la actualidad. Así, la denomi-
nada cuota obrera –que es la parte de la cotización por contingencias 
comunes que abona el trabajador– seguirá siendo del 4,70%.
Asimismo, se mantendrán inalterables las cotizaciones por desempleo 
(7,05% del que el empresario paga el 5,50% y el trabajador el 1,55%); 
las de formación profesional (0,7%, del que la empresa paga el 0,60% y 
el empleado el 0,10%); las del Fogasa (0,20% a cargo enteramente del 
empresario); y la cuota de accidentes de trabajo, según la peligrosidad 
de la actividad. Sumando todas ellas se obtiene una cantidad equivalen-
te al 6,3% del salario bruto del trabajador.

¿Qué sucedería si los empresarios no mantienen los contratos 
durante tres años?

En caso de que no se mantengan los contratos durante tres años 
desde el momento de su firma, los empresarios tendrán que devolver 
las bonificaciones, a razón del 100% de las cotizaciones si el contrato 
se extingue el primer año, el 50% en el segundo y el 33% en el tercero.

Envíe sus preguntas a:   info@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

febrero en que fue anunciada, des-
pidos colectivos o individuales que 
hayan sido declarados improceden-
tes. Este requisito se exige respecto 
de los seis meses previos al momen-
to en que se realice la contratación 
indefinida.

Las empresas o autónomos que 
quieran contratar un nuevo trabaja-
dor de forma estable sólo cotizarán 
a la Seguridad Social (por contin-
gencias comunes) 100 euros al mes, 
durante los primeros 24 meses. Ade-
más, las empresas y autónomos con 
menos de 10 trabajadores podrán be-
neficiarse de una reducción adicional 
durante el tercer año equivalente al 
50% de la cotización por contingen-
cias comunes que le correspondería.  
La tarifa plana de 100 euros también 
será aplicable a los nuevos socios 
trabajadores de una cooperativa o de 
una sociedad laboral que entren con 
contratación indefinida

La reducción supondrá un ahorro 
para el empleador del entorno del 
75% de la cotización por contin-
gencias comunes, al quedar limita-
da a 100 euros al mes (1.200 euros 
anuales). Esta medida, aplicada a un 
sueldo bruto anual medio de 20.000 
euros, implica que el empleador se 
ahorrará 3.520 euros anuales de co-
tización a la Seguridad Social por 
cada empleo nuevo creado.

Se podrán beneficiar de esta medi-
da todas las empresas y autónomos, 
independientemente de su tamaño, 
por la contratación estable de un 
nuevo trabajador, independiente-
mente de su edad.

La aplicación de estas reducciones 
será incompatible con la de cual-
quier otro beneficio en la cotización 
a la Seguridad Social por el mismo 
contrato, con independencia  de los 
conceptos a los que tales beneficios 
pudieran afectar. Además, la aplica-
ción de estas reducciones será objeto 

bargo, las empresas que se acojan 
a esta ayuda la perderán si realizan 
un despido que sea declarado por el 
juez como improcedente, lo que im-
plicará la devolución de esta bonifi-
cación con los recargos e intereses 
aplicables.

Mantener el empleo
El empleador estará obligado a man-
tener el empleo durante el período de 
aplicación de la reducción, porque 
se trata de un impulso a la creación 
de empleo neto.

A su vez, no habrá podido realizar 
despidos colectivos ni despidos in-
dividuales que sean declarados im-
procedentes en los seis meses ante-
riores a la celebración de los nuevos 
contratos y deberá estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.

La regulación no afecta a la apor-
tación del trabajador ni a la aporta-
ción empresarial por el resto de con-
tingencias (desempleo, FOGASA 
y formación profesional), respecto 
de las cuales se aplicarán las reglas 
ya vigentes de cotización. Tampoco 
tendrá impacto en la cuantía de las 
prestaciones económicas a las que 
puedan tener derecho los trabajado-
res, que se calcularán aplicando el 
importe íntegro de la base de coti-
zación.

Duración
La bonificación en la cotización por 
contingencias comunes se aplicará 
durante 24 meses para los contra-
tos que se formalicen hasta el 31 de 
diciembre de este año, si bien esta 
limitación temporal podría prorro-
garse, según explicaron fuentes del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

Xabier Bilbao Ormazabal
Abogada

P

R
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Obras de nuevos vestuarios y cerramiento para el 
polideporivo El Campillo en Vitoria.

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

955.813 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: 11/06/2014

Ejecución de las obras de la Fase 1 de Urbaniza-
ción del Barrio de la Madura de Agurain.

Ayuntamiento de Agurain.
c/Zapatari 15 - (01200) Agurain.
Tel.: 945300155 - Fax: 945312024
E-mail: aguraingoudala@agurain.com

675.528 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de laboratorio y asistencia técnica para 
la gestión de calidad del abastecimiento de agua 
potable en la Cuadrilla de Ayala.

Consorcio de Aguas “Kantauriko Urkidetza”. 
(Administración General).
c/Bº Larrabe, s/n. - (01479) Izoria.
Tel.: 945399444 - Fax: 945399432
E-mail: contratacion@kaurki.com

547.129 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de alcantarillado y eliminación de des-
perdicios, servicios de saneamiento y similares.

Ayuntamiento de Zuia. (Secretaría).
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (01130) Murgia.
Tel.: 945430005 - Fax: 945430366
E-mail: azuia.general@ayto.alava.net

185.856 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/06/2014
Apertura plicas: 04/07/2014

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

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

147.290 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2014
Apertura plicas: 20/06/2014

Obras de construcción de un carril bici de co-
nexión de las calles Herrería y Portal de Arriaga, 
de Vitoria.

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

112.235 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2014
Apertura plicas: 25/06/2014

  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 de recuperación ambiental y sellado del 
vertedero controlado de residuos de la Orkonera. 
Ortuella.

Garbiker,S.A.
c/Gran Vía, 44 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944034090
*Documentación:
Reprografía José Antonio.
c/Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao

3.270.945 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: No figura

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

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

1.410.665 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/06/2014
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al abastecimiento al 
barrio Meabe. Markina-Xemein.

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

1.263.571 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: No figura

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

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

1.073.461 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2014
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica para la gestión ambiental de 
los proyectos y obras promovidos por el Consor-
cio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

809.375 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/06/2014
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 23/05/2014
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 conservación de vía para las líneas de 
ferrocarril de Euskal Trenbide Sarea.

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

690.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios para la realización del control de calidad 
de las obras del Proyecto de Construcción de la 
Variante Sur de Ermua. Tramos: 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

Implantación de accesos mecánicos en el acceso 
a la estación de tren de Ollargan desde la calle 
Santa Isabel.

Ayuntamiento de Arrigorriaga. 
(Departamento de contratación). 
c/Paseo Urgoiti,57 - (48480) Arrigorriaga. 
Tel.: 944020200 - Fax: 944020209 
E-mail: jacuenca@arrigorriaga.org 

391.059 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de los trabajos de asfaltado en las calles 
recogidas en la memoria del proyecto técnico 
redactado al efecto.

Ayuntamiento de Getxo. (Servicio de Contratación). 
c/Fueros,8 - (48992) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047 
E-mail: contratación@getxo.net

350.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de urbanización de Mungia Bidea. Ayuntamiento de Gorliz. 
(Servicio de Atención Ciudadana). 
c/Eliza Plaza, z/g. - (48630) Gorliz. 
Tel.: 946770193 - Fax: 946775807

324.428 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/06/2014
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica a la dirección de obras del 
proyecto desglosado del proyecto de saneamien-
to del medio Butrón. Fase 3: Bombeo de Gorordo-
Butrón-Laukiz.

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

301.700 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de la instalación de 
control de emisiones de gases, de los hornos 1, 2 
y 3 de la EDAR Galindo.

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

245.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/06/2014
Apertura plicas: No figura

Reforma de campo de fútbol 7 (Graderío y mar-
quesina).

Ayuntamiento de Arrigorriaga. 
(Departamento de Contratación). 
c/Paseo Urgoiti,57 - (48480) Arrigorriaga.
Tel.: 944020200 - Fax: 944020209 
E-mail: jacuenca@arrigorriaga.org 

237.004 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/06/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de adecuación del centro de personas 
mayores de Zorroza.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación)
c/Plaza Venezuela,2, 5ª planta - (48001) Bilbao. 
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471 
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net 

236.366 euros 
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las instalaciones asociadas 
a las estaciones de tratamiento de agua potable 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

195.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro y montaje de elementos de calderería 
metálica para adecuación de instalaciones de la 
red primaria de saneamiento del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

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

192.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/07/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa
Servicio de limpieza de edificios municipales del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y otros 
Entes que la estructuran y que se han adherido.

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

Lote 1:
9.435.909 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
2.832.454 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2014
Apertura plicas: 02/07/2014

Ejecución de las obras que integran el «Proyecto 
de Ampliación de las Instalaciones de las Piscinas 
Municipales».

Ayuntamiento de Azpeitia.
c/Plaza Mayor,5 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943157200 - Fax: 943157201

1.664.789 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de rehabilitación de la biblioteca municipal 
en la Casa Zuloaga y edificio anexo.

Ayuntamiento de Hondarribia. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Nagusia,20 - (20280) Hondarribia.
Tel.: 943111213 - Fax: 943111250
* Documentación:
Copisteria Papykop.
c/San Pedro, 42 bajo - (20280) Hondarribia.
Tel.: 943647222

1.603.966 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/06/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de ejecución de obras de urbanización 
en la plaza Gabriel María Laffite de Riberas de 
Loiola.

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

681.335 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: 11/06/2014

Obras de reforma del local para la Escuela Munici-
pal de Música y Danza y proyecto de saneamiento 
de los bajos de la Torre de Atotxa.

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

Escuela municipal:
650.339 euros

(IVA incluido)

Torre Atotxa:
246.036 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: 04/06/2014

Mantenimiento de los ascensores y escaleras 
automáticas del Departamento de Hacienda y 
Finanzas en el Edificio Feria.

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

175.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de compresores y 
equipos de tratamiento de aire comprimido del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

152.771 euros
(IVA no incluido)

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

Mantenimiento y conservación del alumbrado 
público.

Ayuntamiento de la Villa de Plentzia. 
(Obras y Servicios).
c/Plaza del Astillero, s/n. - (48620) Plentzia. 
Tel.: 946 773 210 - Fax: 946772510

127.118 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
la dársena náutica de Santurtzi.

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

70.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: 12/06/2014

Ejecución de nueva envolvente de fachada del 
Edificio Guardería Inazio Zubizarreta situado en 
el barrio Olabarri, 34, en el término municipal de 
Igorre.

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

68.655 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de elaboración del proyecto de recupera-
ción y sellado de vertedero, así como labores de 
control del emplazamiento «Los Milanos» ubicado 
en el municipio de Orduña.

Ayuntamiento de Orduña.
c/Foru plaza,1 - (48460) Orduña.
Tel.: 945383003 - Fax: 945383445

33.730 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación de cuatro parcelas de garaje de 
propiedad municipal sitas en la calle Ricardo 
Ibarreche.

Ayuntamiento de Arrigorriaga. (Secretaría). 
c/Paseo Urgoiti,57 - (48480) Arrigorriaga.
Tel.: 944020200 - Fax: 944020209 
E-mail: jacuenca@arrigorriaga.org

23.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/06/2014
Apertura plicas: No figura
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Ascensor entre las calles Bista Eder y Eulogio 
Garate en Eibar.

Ayuntamiento de Eibar 
(Unidad de Compras y Contratación).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar.
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

547.599 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2014
Apertura plicas: 02/07/2014

Sustitución de escaleras mecánicas (Untzaga 1, 
 Untzaga 2, Txaltxa zelai 1 y Txaltxa Zelai 2).

Ayuntamiento de Eibar 
(Unidad de Compras y Contratación).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar.
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

533.240 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2014
Apertura plicas: 02/07/2014

Servicio de mantenimiento de parques y jardines 
de Errenteria.

Ayuntamiento de Errenteria 
(Sección de Contratación).
c/Herriko Plaza,s/n. - (20100) Errenteria.
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658
E-mail: contratación@errenteria.net

528.405 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: 16/06/2014

Obras de reforma de instalación eléctrica en el 
IES Talaia BHI de Hondarribia.

Gobierno vasco. (Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura).
c/Donostia,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018412 - Fax: 945018335
E-mail: huisl037ej-gv.es

423.570 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2014
Apertura plicas: 24/06/2014

Proyecto de obras de ejecución de la campaña de 
aglomerado, lotes III y IV.

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

- Lote 3:
343.736 euros

(IVA incluido)

- Lote 4:
355.799 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2014
Apertura plicas: 25/06/2014

Proyecto de obras de urbanización complemen-
taria del area EG.21 Aldunaene parcelas a.300.2, 
g.000.1a y g.000.1b.

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

333.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 11/06/2014
Apertura plicas: 25/06/2014

Obras incluídas en el proyecto de rampa en la 
Presa de Fandería.

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

326.816 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2014
Apertura plicas: 16/06/2014

Asistencia tecnica para la redaccion del proyecto 
de ejecucion de la planta de compostaje de Uralde 
(Aduna).

Gipuzkoako Urak.
c/Portuetxe 16, Ed. Blanca Vinuesa, 1ª Planta - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943311801 - Fax: 943211959
E-mail: martintxo@gipuzkoakour.com

199.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de estabilización del cami-
no de Parttaitti a la altura del caserio Alzuaran, en 
el barrio de Angiozar.

Ayuntamiento de Bergara.
c/San Martín Agirre plaza,1 - (20570) Bergara.
Tel.: 943779100 - Fax: 943779163
* Documentación:
Copistería Elkar.
c/Artekalea,1 bajo - (20570) Bergara.
Tel.: 943765816

169.958 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2014
Apertura plicas: 23/06/2014

Proyecto de obras «de reforma en Murumendi 
Ikastetxea. Fase I.

Ayuntamiento de Beasain.
c/Plaza San Martín Loinaz 1 - (20200) Beasain.
Tel.: 943028050 

167.408 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de una barredora para calzadas y vías 
públicas.

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

120.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/06/2014
Apertura plicas: 16/06/2014

Reforma en Lizeo Alkartasuna (cambio de venta-
nas).

Ayuntamiento de Beasain.
c/Plaza San Martín Loinaz 1 - (20200) Beasain.
Tel.: 943028050 

119.799 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de limpieza de la red de aguas fecales, 
pluviales, sumideros y pozos sépticos.

Ayuntamiento de Bergara.
c/San Martín Agirre plaza,1 - (20570) Bergara.
Tel.: 943779154 - Fax: 943779163

26.350 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2014
Apertura plicas: No figura

Proyectos de cubrición de dos parques infantiles 
en Zarautz, con intervención de jurado.

Ayuntamiento de Zarautz. (Secretaría).
c/Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005100

25.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos
Proyecto de ejecución del Pabellón Polideportivo 
en Villabáñez,1ª fase.

Ayuntamiento de Castañeda. (Secretaría).
c/Palacio Larrinaga,s/n. - (39660) Castañeda.
Tel.: 942592076 - Fax: 942592201
E-mail: secretaria@aytocastaneda.com 

600.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/06/2014
Apertura plicas: 26/06/2014

Urbanización de la travesía de Uruñuela por la 
carretera LR-509.

Gobierno de La Rioja. (Consejería de Administración 
Pública y Hacienda).
c/Marqués de Murrieta,76 - 2ª planta - (26005) 
Logroño.
Tel.: 941291291

573.090 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/06/2014
Apertura plicas: 27/06/2014

Obras de construcción de un frontón municipal. Ayuntamiento de El Villar de Arnedo. (Secretaría).
c/Plaza de la Constitución,1 - (26511) El Villar de 
Arnedo.
Tel.: 941159013 - Fax: 941159270
E-mail: secretaria@elvillar.net

562.948 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2014
Apertura plicas: 19/06/2014

Conservación, reposición y mejora de la red de 
carreteras de la Diputación Provincial de Burgos. 
Zona Norte. (anualidad 2014).

Diputación Provincial de Burgos. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Paseo del Espolón,34 entreplanta - (09003) Burgos.
Tel.: 947258614 - Fax: 947258617
* Documentación:
Reprográfica Palacios,S.L.,
c/Av. del Arlanzón,4 bajo - (09004) Burgos.
Tel.: 947266193 - Fax: 947257428

500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: 13/06/2014

Obras de mejora del tramo urbano de la N-111 en 
Logroño.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Contratación Calidad y Servicios Comunitarios).
c/Avenida de la Paz, 11 - (26071) Logroño.
Tel.: 941277000 - Fax: 941246376

497.655 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de sustitución de césped natural a césped 
artificial en el campo de fútbol de El Mazo.

Ayuntamiento de Haro.
c/Plaza de la Paz,1 - (26200) Haro.
Tel.: 941310105 - Fax: 941312412

408.205 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: 10/06/2014

Mejora de intersección de la carretera CA-141, 
El Astillero-Santoña, con la carretera CA-907, 
travesía de Berria. Tramo: El Dueso.

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

338.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2014
Apertura plicas: No figura

Dirección de obra, dirección de ejecución y coordi-
nación de la seguridad y salud del proyecto de la 
rehabilitación de la estructura y cubierta de la iglesia 
del Seminario Mayor de Comillas en sus fases I y II.

Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus 
Comillas,S.L.
c/Av. de la Universidad Pontífica,s/n. - (39520) Comillas.
Tel.: 942715500

332.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/06/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de mejora y pavimentación de viales 
públicos.

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

321.643 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/06/2014
Apertura plicas: No figura

Concursos        Navarra

Servicio de limpieza del colegio público Virgen 
Blanca, baños y vestuarios del frontón Toki Alai, 
salas polivalentes y Casa de la Cultura.

Ayuntamiento de Huarte.
c/Plaza San Juan,1 - (31620) Huarte.
Tel.: 948330761 - Fax: 948331309
E-mail: secretaria@huarte.es
* Persona de contacto: Esperanza Subiza Espinal

474.792 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/06/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación de la redacción del proyecto y di-
rección de las obras de construcción de un nuevo 
C.P. de Educación Infantil y Primaria en Sarrigu-
ren (Valle de Egüés).

Gobierno de Navarra. (Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426547 - Fax: 848426976
E-mail: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: José Ramón Lasanta Montes

156.471 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/06/2014
Apertura plicas: No figura

Reforma interior de los vestuarios de la estación 
de tratamiento de agua potable de Egillor.

Servicios de la Comarca de Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423230
E-mail: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

117.203 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/06/2014
Apertura plicas: No figura
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Obras de apertura del Canal de Deusto y Puente de acceso 
a la Isla de Zorrotzaurre.

UTE Canal de Deusto: (Exbasa 
Obras y Contr., S.L., Excavaciones 
Vda. de Sainz, S.A., Constr. y Prom. 
Balzola, S.A., Urssa, S. Coop.).

20.969.742 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Limpieza urbana en el municipio de Galdakao, con una dura-
ción de 6 años y una posible prórroga de 2 años.

UTE Galdakao Servicios: (Cespa 
Compañía Española de Servicios 
Públicos Auxiliares, S.A. y Ansa-
reo Saneamientos Servicios, S.A.).

2.173.718 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Proyecto de renovación de la plataforma de vía y sus elemen-
tos entre las estaciones de Larrabasterra y Urduliz del FMB.

TECSA, Empresa Constructora, S.A.
Tel.: 944488600

1.498.347 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Asistencia técnica para la realización de trabajos relaciona-
dos con la prevención de riesgos laborales en el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

Grupo Mgo, S.A.
Tel.: 902234233

1.462.608 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Limpieza de superficie terrestre y lámina de agua de puer-
tos.

Bidezain,S.L.
Tel.: 944307530

1.135.200 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial).

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

José Antonio Olabarri 
Construcciones, S.L.
Tel.: 946480393

978.158 euros
(IVA incluido)

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

Mantenimiento preventivo y correctivo de las rampas mecá-
nicas en vía pública del municipio.

Schindler,S.A.
Tel.: 945149311

458.640 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Cierre perimetral de la ETAP de Venta Alta (Arrigorriaga). 
Segunda fase - Etapa I.

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

454.068 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicios energéticos, que incluyan mantenimiento y garan-
tía total, en los edificios propiedad del Organismo Autóno-
mo Local Viviendas Municipales de Bilbao, con producción 
de agua caliente sanitaria y calefacción centralizada.

Giroa,S.A.
Tel.: 943223780

417.374 euros
(IVA incluido)

Viviendas Municipales de 
Bilbao

Servicio de limpieza de la Residencia Sallurtegi en Salvatie-
rra dependiente del Instituto Foral de Bienestar Social.

Ansareo Saneamientos y Servi-
cios S.A.
Tel.: 946354714

401.825 euros
(IVA no incluido)

Instituto Foral de 
Bienestar Social

Sistema de información variable y sensorización en la red 
de carreteras de Álava.

UTE CCTV Araba2: (Ipar ACISA, 
S.L. y Alumbrados Viarios, S.A.).

303.076 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Seguridad)

Limpieza de los espacios públicos por sistemas mecánicos y 
manuales, así como la de otros elementos de la vía pública 
(señales, carteles, sumideros...).

Traeco Medioambiental, S.L.
Tel.: 943212210

172.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

Trabajos de cuidado y mantenimiento en la Red de Itinera-
rios Verdes del Territorio Histórico de Álava.

Servicios Agroforestales 
Euria,S.L.
Tel.: 608870979

156.950 euros
(IVA incluido)

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

Obras de modificación de la línea l2 de Tuvisa en el ámbito 
del Hospital Universitario de Álava, Vitoria.

Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620

115.036 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Mantenimiento, conservación y mejora de las zonas verdes 
de los parques empresariales promovidos por Álava Agen-
cia de Desarrollo, S.A.

Elai Serbitzuak, S.L.
Tel.: 946026718

92.130 euros
(IVA incluido)

Álava Agencia de 
Desarrollo, S.A.

Obras de vialidad peatonal en Landaluze 56-62 (curva en 
paraje Barbara).

Excavaciones y Obras de 
Diego,S.L.
Tel.: 944571544

66.787 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Ejecución de las obras de habilitación de semillero de em-
presas en edificio municipal de Arza.

Construcciones Artelu y 
Hargin,S.L.
Tel.: 944065858

56.852 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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Estabilización de un talud en LA BI-625, p.k. 377+900 en 
Arrankudiaga (obra de emergencia).

Miramar Gunitados, S.A.
Tel.: 944862799

393.645 euros
(IVA incluido)

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

Instalación de sistemas para protección de motociclistas 
en la red foral de carreteras de Bizkaia. Carreteras N-637 
y A-8.

Norte Industrial, S.A.
Tel.:944522087

341.180 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de asistencia técnica a la dirección de obra del 
proyecto de by-pass de la presa de Undurraga. Desglosado 
2: bypass de Undurraga.

SGS Tecnos, S.A.
Tel.: 902361494

311.650 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de vialidad peatonal en Landaluze 56-62 (curva en 
paraje Barbara).

Schindler,S.A.
Tel.: 945149311

261.799 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de sustitución de carpinterías exteriores (ventanas) 
en Torre Urizar, 1-25, de Bilbao.

UTE Bilboko Etxebizitzak. 249.906 euros
(IVA incluido)

O.A.L. Viviendas 
Municipales de Bilbao

Construcción de una pista de Skate. Zut Skateparks,S.L.
Tel.: 600605353

208.241 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga

Realización de campañas de inspección de la emisión de 
contaminantes atmosféricos de las instalaciones de valori-
zación energética y cogeneración de la EDAR de Galindo.

Applus Norcontrol, S.L.
Tel.: 912080800

206.024 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de mantenimiento integral de los sistemas de 
control de presencia y control de accesos de la Universidad 
del País Vasco.

Dominion Instalaciones y 
Montajes,S.A.
Tel.: 944793787

138.777 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Urbanización de la calle Ignacio Zuloaga, en el tramo colin-
dante con Félix María Samaniego (2.a fase).

Ansareo, S.A.
Tel.: 946354706

124.849 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Obras de reforma de local para asociaciones en el barrio de 
Kabiezes.

Construcciones Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034

118.711 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Revisión de las normas subsidiarias de planeamiento urba-
nístico municipal.

Tandem Arkitektura Hirigintza 
Bulegoa,S.L.
Tel.: 946018767

96.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Lotes 1 y 2 del Proyecto de «Renovación de Sala de Máqui-
nas y otras reformas en el Palacio de Hielo  Txuri-Urdin en 
Donostia-San Sebastián».

Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

888.091 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de 

Cultura,Juventud y Deporte).

Obra de señalización del tramo de Amaña de la línea Bilbao-
Donostia.

Siemens Rail Automation, S.A.
Tel.: 915148000

493.966 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea.

Contratación de las obras para la ejecución de obras de 
reurbanización en la Plaza Eusebio Gurrutxaga de Zumaia.

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

405.674 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Suministro de tuberías y piezas especiales de fundición con 
destino al Servicio de explotación de Aguas y Saneamiento.

Fundibide, S.A.
Tel.: 943815416

363.000 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de las obras de reforma y adecuacion de locales 
de la primera planta del edificio municipal Oxirondo para 
uso cultural de haurtxoteka y ludoteka.

Excavaciones Gabika,S.L.
Tel.: 946733052

289.044 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Bergara

Campaña de asfaltado 2013. Excavaciones y Transportes 
Orsa,S.L.
Tel.: 943629144

239.432 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irún

Realización de las obras del proyecto de calmado de tráfico 
de Lizartza, en la carretera GI-2135 de Tolosa a Lekunberri.

Construcciones Iturrioz,S.A.
Tel.: 943187556

104.527 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Servicios para la inspección de la seguridad vial de las auto-
pistas AP-1 y AP-8 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Girder Ingenieros,S.L.
Tel.: 943215331

37.240 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras (BIDEGI).

Servicios de redacción del proyecto de construcción del 
saneamiento integral y de la vía ciclista-peatonal Mutriku-
Mijoa (itinerario n.º 2: Donostia-Mutriku).

Girder Ingenieros,S.L.
Tel.: 943215331

14.800 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).



Número 36 > Junio 2014  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 23 

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Adjudicación periodo 1º contratos derivados suministro 
energía eléctrica.

Gas Natural Comercializadora,S.A. 
y Endesa Energía,S.A. (por lotes).

784.815 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Economía 

y Hacienda).

Renovación redes y pavimentación de la zona “Las Casitas”, 
en Funes.

Obras Especiales Navarra,S.A. 
(OBENASA).
Tel.: 948187707

448.693 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Obras de ampliación del Colegio Público “Virgen Blanca” de 
Huarte.

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

434.937 euros
(IVA no incluido

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Educa-

ción).

Pavimentación y renovación de redes en Calle los Fueros 
San Andrés y la Iglesia en Torres del Río.

Obras y Servicios Tex,S.L.
Tel.: 948546411

417.374 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Pavimentación y Renovación de redes en Calle Monasterio 
de Irache de Estella.

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

255.290 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Ejecución de las obras de la 2ª etapa de la 2ª fase del pro-
yecto de distribución de costes de las UA 12.1 a 12.12 del 
plan municipal.

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

248.108 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Contrato de obras de pavimentación y renovación parcial 
de redes de abastecimiento y saneamiento, en calle El 
Medio de Sorauren.

Lacunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948238832

162.864 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcabarte

Construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria de cua-
tro líneas y de PCPI en Castro Urdiales. Esta inversión podrá 
ser cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), Programa operativo de Cantabria 2014-2020.

Siecsa, Construcción y Servicios, 
S.A.
Tel.: 942892411

5.019.406 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte)

Refuerzo de firme de la carretera BU-P-1131 de Villafruela 
a Olmedillo de Roa.

Asfaltos y Obras Públicas,S.L. 
(Asfaltop).
Tel.: 983500732

936.590 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial 
de Burgos

Refuerzo y mejora de la carretera BU-720 de Briviesca a 
Cerezo de Río Tirón, 9ª fase. (P.K.: 15,520 al 21,160).

Padecasa Obras y Servicios,S.A.
Tel.: 920204025

811.542 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial 
de Burgos

Suministro de gas natural. Unión Fenosa Comercial,S.L.
Tel.: 900100298

200.000 euros
(IVA incluido)

Universidad de 
La Rioja

Saneamiento y depuración de aguas residuales en Cubillo 
del Campo.

Excavaciones Mikel,S.L.
Tel.: 947120350

183.918 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cubillo del Campo

Construcción de un nuevo colegio público de Educación 
Infantil y Primaria en Alcanadre, CRA de Ausejo.

UTE: (Euroservicios y 
Obras Forestales,S.A. y 
Calidad,Organización y 
Vivienda,S.L.).

170.665 euros
(IVA incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Educación, 

Cultura y Turismo).

Rehabilitación de las antiguas escuelas en edificios multiu-
sos.

Construcciónes y Restauraciones 
Rafael Vega,S.L.
Tel.: 947406561

151.316 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Covarrubias

Suministro de vehículos y maquinaria con destino al Parque 
de Vías y Obras de la Diputación Pronvincial de Burgos.

Autocid,S.A.
Tel.: 947516820

65.585 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial 
de Burgos

Ejecución de las obras de construcción de dos pistas de 
padel en el polideportivo municipal de Alfaro.

UTE: (Construcciones y Obras Vic-
torino Vicente,S.L. y Colespa,S.L.).

52.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alfaro
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