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El nuevo estadio de Anoeta 
estará listo a partir de 2017

El presidente de la Real Sociedad, 
Jokin Aperribay, ha presentado el 
proyecto para la remodelación del 
Estadio de Anoeta, obra que saldrá 
adelante en caso de que la Real gane 
el concurso público que convocará 

el Ayuntamiento de San Sebastián.
Dicho proyecto tiene un presupues-

to actual de 43’8 millones de euros 
aunque se tratará de reducir a una 
cantidad cercana a los 40 millones de 
euros, y contempla un campo de fút-

bol con una capacidad para 42.300 
espectadores. Fuentes de la entidad 
txuri urdin señalan que los trabajos 
arrancarán en verano de 2015 y ten-
drán una duración aproximada de 
dos temporadas. > P. 2 y 3

Jesús Cañada

Presidente del Colegio de 
Arquitectos Vasco-Navarro en Bizkaia

> P. 4 y 5

“Si no se reactiva 
la obra nueva y las 
urbanizaciones que 
conlleva, no habrá 

una verdadera recu-
peración del sector”

Los trabajos darán 
comienzo en verano 
de 2015 y supondrá un 
coste de 40 millones

¿Autónomo o sociedad  
 limitada?
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El presidente de la Real Sociedad, 
Jokin Aperribay, ha presentado el 
proyecto para la remodelación del 
Estadio de Anoeta, obra que saldrá 
adelante en caso de que la Real gane 
el concurso público que convocará 
el Ayuntamiento de San Sebastián.

Dicho proyecto tiene un presupues-
to actual de 43’8 millones de euros 
aunque se tratará de reducir a una 

REDACCIÓN

El nuevo estadio de Anoeta estará listo para 
2017 y supondrá un desembolso de 40 millones

Los trabajos 
arrancarán 
en verano de 
2015

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

cantidad cercana a los 40 millones de 
euros, y contempla un campo de fút-
bol con una capacidad para 42.300 
espectadores. Fuentes de la entidad 
txuri urdin señalan que los trabajos 
arrancarán en verano de 2015 y ten-
drán una duración aproximada de 
dos temporadas.

Acuerdos para la financiación
En lo que respecta a la finan-
ciación, la Real aportará 20 
millones de euros al pro-
yecto, que podría ascen-
der a 30 millones con la 
ayuda de Kutxabank. El 
Gobierno Vasco anunció 
que destinará a Anoeta Ki-
roldegia 10 millones para 
la remodelación. Por otro 
lado, el club txuri urdin man-
tiene conversaciones muy avan-

zadas con Kutxabank para firmar 
un acuerdo de publicidad por el que 
abonarían 10 millones al club gui-
puzcoano para que éste lo destine a 
la remodelación de Anoeta. Siempre 
respetando los plazos que marque el 

concurso y en el mejor de los casos, 
la Real estima que podrían comen-
zarse las obras en el verano de 2015.

Las cuatro fases del proyecto
El proyecto de remodelación cons-

> Las infografías muestran el aspecto futuro del nuevo campo, que contará con una capacidad para 42.300 espectadores Fotos: Real Sociedad.
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El nuevo estadio de Anoeta estará listo para 
2017 y supondrá un desembolso de 40 millones

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 Viceconsejero de Transportes del 
Gobierno Vasco, Antonio Aiz, ha 
trasladado al PSE-EE y a EAJ-PNV  
el nuevo trazado diseñado para la 
pasante soterrada del Metro de Do-
nostialdea.

El encuentro se enmarca en el 
acuerdo PNV-PSE para la aproba-
ción de los presupuestos generales 
de la CAV-2014 y que incluía el si-
guiente compromiso: “Metro de Do-
nostialdea (Pasante soterrada). Eje-
cución de la conexión Lugaritz-Easo 
(2014-2020). Para la modificación 
del trazado, el Gobierno Vasco en-
tablará conversaciones con los parti-
dos que suscriban el acuerdo”.

El nuevo trazado, de 4,15 kilóme-
tros de longitud, contaría con tres 
estaciones: Bentaberri, que daría 
servicio a la zona de universidades, 
Antiguo y zona del seminario y Pa-
seo de Heriz, y que tendría accesos 
en Avenida Zarautz y Plaza Bentabe-

El plazo de ejecución aproximado de los trabajos será de 42 meses

La pasante soterrada del Metro de 
Donostialdea costará 165 millones

REDACCIÓN

Con respecto a la sentencia del 
TSJPV que frena el uso terciario 

de las esquinas del nuevo cam-
po por no estar justificado, 

el presidente txuri urdin 
ha lamentado el “haber 
podido perder la 
oportunidad de com-
binar usos en Anoeta, 
habíamos negociado el 

uso de las esquinas con 
dos hoteles y también 
con el Centro Europeo 

de Información sobre Deportes 
Minoritarios”. No obstante, Ape-
rribay le ha restado importancia 
y ha destacado que “Anoeta será 
como la Real quiere, el mejor 
campo posible, el mejor fichaje, el 
futuro de la Real”.

“Anoeta será como la 
Real quiere, el mejor 

campo posible”

Acceso
c/Azpeitia 

Acceso Av. 
Autonomía

Rampa Acceso 
Paseo de la Fe

ESTACIÓN
EASO

ESTACIÓN
CENTRO - LA CONCHA

ESTACIÓN
BENTABERRI

Acceso 
c/Loiola

Acceso 
Av. Zarautz

Acceso Plz. 
Bentaberri

Acceso Plz. 
Xabier Zubiri

Acceso c/Cuesta 
de Aldapeta

Línea actual 
de ferrocarril

Trazado del Metro de Donostialdea

rri; Centro-La Concha, con bocas de 
metro en Plaza Xabier Zubiri, calle 
Loiola y calle Cuesta de Aldapeta; 
y Easo, con entradas en la Avenida 
Autonomía y calle Azpeitia. Según 
las primeras estimaciones, el nuevo 
trazado cuenta con un presupuesto 
de 165 millones de euros y un plazo 

de ejecución de 42 meses.
El diseño hecho público cumple 

con la doble premisa expresada por 
el Gobierno de eliminar el fondo de 
saco que supone en la actualidad la 
estación de Amara y, a la vez, dar 
servicio a la zona de universidades 
y Bentaberri.

> Imagen del aspecto de la estación de metro de Intxaurrondo.

> Jokin Aperribay

ta de cuatro fases muy definidas. 
La primera de ellas comenzaría 
con unos trabajos previos y tendría 
una duración estimada de 6 meses. 
Posteriormente se procedería a la 
excavación para bajar el campo, la 
implantación del nuevo césped y 
el desmantelamiento y la prolonga-
ción de la nueva grada baja en los 
siguientes cuatro meses. 

En las dos siguientes fases se lle-
varía a cabo la demolición y cons-
trucción de ambos fondos, actua-
ciones que se prolongarían durante 
doce meses.  La última fase contem-
plaría el desmontaje y construcción 
de escaleras laterales y ascensores, 
así como la transformación de la fa-
chada existente, y el cerramiento en-
volvente de la fachada y los últimos 
remates. La duración prevista sería 
de ocho meses. 
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del mundo… Pero hablando en se-
rio, los edificios son cada vez más 
tecnológicos y más sofisticados y es 
evidente que implican a muchas dis-
ciplinas; en todas ellas tienen cabida 
los arquitectos si alcanzan los nive-
les de especialización necesarios. 
Nuestro estudio en estos momentos 
ha finalizado la construcción de un 
importante edificio tecnológico y, 
con excepción de algunas instala-
ciones específicas, está proyectado, 
calculado y supervisado hasta en sus 
más mínimos detalles por arquitec-
tos.

¿Qué salidas laborales están 
buscando los arquitectos hoy en 
día para adaptarse a la crisis?

En la actualidad hay un perfil 
muy variado dentro del ejercicio de 
la profesión, pero si atendemos al 
perfil tipo de un estudio liberal, es 
asimilable y comparable a un despa-

En 2012, cuando se hizo car-
go de su puesto como presidente 
de la delegación de Bizkaia del 
COAVN, dibujaba un panorama 
desolador para los arquitectos y 
el sector de la construcción en ge-
neral. ¿Sigue siendo tan negativa 
la situación actual del colectivo al 
que representa?

No son nuestros mejores mo-
mentos en cuanto a carga de trabajo. 
La actividad del visado colegial ha ido 
decreciendo paulatinamente, desde el 
año 2006 hasta el año 2013, hasta lle-
gar a este año en el que estimamos 
visar un número similar de proyectos 
al del año pasado. La situación sigue 
siendo preocupante y hace evidente 
la crisis del sector inmobiliario y de 
la construcción en general.

¿Se atisba alguna mejoría que 

> Jesús Cañada indica que “las ofertas a la baja en licitaciones públicas son preocupantes y se comienzan a notar en el resultado final de las obras, y dentro de unos años se notará mucho más”.

permita ser optimista respecto al 
futuro del sector de la construc-
ción y de la arquitectura?

Todos los sectores económicos 
señalan que los indicadores mejoran, 
pero en los sectores a los que usted 
se refiere continúan estancados. Se 
vislumbra algún movimiento de po-
sicionamiento, pero de una manera 
débil todavía como para reactivar 
dichos sectores.

¿Ha descendido el número de 
arquitectos colegiados?

El número de arquitectos cole-
giados está estabilizado en los últi-
mos años, y el número de  nuevos 
colegiados es similar al de los cole-
giados que se jubilan anualmente.

¿Se está produciendo real-
mente una ‘fuga de cerebros’ al 
extranjero en busca de mejores 
oportunidades, tal y como se viene 

denunciando desde algunos secto-
res de la sociedad?

Entre los recién titulados sí se 
está produciendo una salida al ex-
tranjero. El arquitecto formado en 
las  Escuelas  de Arquitectura espa-
ñolas tiene una formación completa 
y es de gran prestigio en los países 
desarrollados de todo el mundo.

¿Le preocupa la Ley de Ser-
vicios Profesionales, que pretende 
equiparar las capacidades faculta-
tivas de ingenieros y arquitectos?

Me preocupa que el Antepro-
yecto de la Ley al que usted alude 
no regula algunos aspectos y los 
pospone para una fase posterior. 
Pero quiero aclarar que al igual que 
en todas las épocas, el enfrentamien-
to entre la Arquitectura y la Ingenie-
ría es un mito. Siempre comento 
que la profesión de arquitecto es al 
menos una de las dos más antiguas 

N 
o son nuestros mejores momentos en cuanto a 
carga de trabajo”. Con esta frase resume la actual 
situación de los arquitectos vizcaínos su presidente, 
Jesús Cañada, que invita a sus colegas de profesión 

a “reinventarse intentando buscar otros nichos de trabajo, 

en la regeneración urbana, rehabilitación, interiorismo, etc.”. 
Cañada muestra, asimismo, su preocupación por las bajas 
excesivas en licitaciones públicas, algo que “se comienza a 
notar en el resultado final de las obras y dentro de unos años 
se notará mucho más”.

Jesús Cañada 

Presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en Bizkaia

“Si no se reactiva la obra nueva y las 
urbanizaciones que conlleva, no habrá 

una verdadera recuperación del sector”

IKER VILLALAIN
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cho de abogados, una consulta médi-
ca con varios especialistas, en defi-
nitiva a otros despachos de servicios 
profesionales de cualquier tipo. Creo 
que es imprescindible reinventarse 
con mucha imaginación y con capa-
cidad de ahorro, intentando buscar 
otros nichos de trabajo, por ejemplo 
en la regeneración urbana, en la re-
habilitación, en el interiorismo, etc. 
Nos tenemos que reinventar al igual 
que la ciudad se reinventa cada día.

La obligatoriedad de las califi-
caciones energéticas para la venta 
o el alquiler de viviendas, ¿supone 
una carga real de trabajo para los 
profesionales de la arquitectura?

Entiendo que es una posibilidad 
más de trabajo, pero estos sectores 
no pasan en estos momentos por una 
situación boyante ni mucho menos.

¿Qué valoración hace de esta 
nueva normativa de calificación 
energética? ¿Comparte los crite-
rios que se han seguido?

Fundamentalmente sí, debe-
mos adaptarnos a las estrategias más 
avanzadas en tecnologías energéti-
cas si queremos tener ciudades sa-
nas y modernas.

La Inspección Técnica de Edi-
ficios, ¿va a suponer una solución 
real para mejorar la situación de 
nuestro parque de inmuebles?

En cuanto se exija la obligato-
riedad del cumplimiento de leyes 
y decretos sí servirá para mejorar 
nuestros parques inmobiliarios, pero 
si no hay exigencia costará más 
tiempo la mejora sobre la que me 
pregunta.

Se escuchan voces en el sec-

La regeneración de Bilbao ha 
colocado a la ciudad en el foco 
de atención de los estudiosos de 
las rehabilitaciones urbanísticas. 
¿Cuáles son los objetivos de la 
plataforma Bilbao Bizkaia Archi-
tecture en la que participa el Co-
legio de Arquitectos?

BIA es un acrónimo que res-
ponde a Bilbao Bizkaia Architecture, una marca de nuevo cuño que se ha 
presentado el 18 de marzo de 2014 y que pretende aglutinar a todos los 
profesionales, empresas e instituciones del conocimiento relacionadas 
con los sectores de la Arquitectura, el Urbanismo el Medio Ambiente, etc., 
creando una marca moderna y acorde con el esfuerzo realizado para la 
renovación urbana del entorno de Bilbao y Bizkaia. Dentro del proyecto 
del BIA, el Urban Regeneration Forum es una iniciativa de la Delegación en 
Bizkaia del COAVN, contando con el patrocinio del Ayuntamiento de Bilbao 
y la Diputación Foral de Bizkaia, así como numerosos entes públicos y pri-
vados, la UPV/EHU, la Universidad de Deusto, la Universidad de Navarra, 
etc. Cabe destacar, así mismo, el Premio BIA a una figura u organización 
destacada en los referidos sectores.

En septiembre, Bilbao se convertirá en capital de la arquitectura 
gracias a un foro en el que participarán arquitectos e todo el mundo. 
¿Qué se espera lograr con este encuentro?

BIA Urban Regeneration Forum es un evento a celebrarse en su edi-
ción inicial en septiembre de 2014, que tendrá como protagonista la re-
generación de la ciudad consolidada. En su semana de duración, tendrá 
lugar un congreso internacional sobre regeneración urbana, que atraerá 
al conocimiento global más puntero en esta materia a Bilbao, así como 
numerosas exposiciones y eventos ciudadanos que convertirán a Bilbao y 
Bizkaia en un escenario de la renovación urbana. Es un proyecto ambicio-
so que se inicia desde la austeridad y la transparencia. Será un punto de 
partida para convertir a Bilbao y Bizkaia en un referente internacional en 
proyectos, planes y políticas de regeneración urbana.

“BIA convertirá a Bilbao y 
Bizkaia en un referente interna-
cional de regeneración urbana”
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Ha dicho

“> FORMACIÓN DE LOS ARQUITECTOS

“El arquitecto español tiene 
una formación completa y es 
de gran prestigio en los paí-
ses desarrollados de todo el 
mundo”

“> EDIFICIOS

“Los edificios son cada vez 
más tecnológicos y más so-
fisticados y es evidente que 
implican a muchas discipli-
nas”

“> REINVENCIÓN

“Es imprescindible reinventarse 
intentando buscar otros nichos 
de trabajo, en la regeneración 
urbana, rehabilitación, interioris-
mo, etc.”

“> GESTIÓN URBANIÍSTICA

“Yo haría pública toda la ges-
tión urbanística como sucede en 
otros países europeos, y duran-
te los próximos quince o veinte 
años”

P

tor de la construcción que hablan 
de que el futuro no se encuentra 
tanto en la nueva ejecución, sino 
en la reforma y rehabilitación de 
lo ya construido. ¿Comparte esta 
opinión?

No, estoy totalmente en des-
acuerdo. La solución de los sectores 
de la edificación, las infraestructuras 
y la obra civil, no sólo procederá de 
la reforma y rehabilitación de lo ya 
construido, como usted dice, sino 
también y fundamentalmente de la 
obra nueva. Si no se reactiva la obra 
nueva, las urbanizaciones que con-
llevan, etc., no habrá una verdadera 
reactivación del sector.

¿Considera preocupante los 
casos de ofertas excesivamente a 
la baja en las licitaciones públicas 
motivadas por la crisis?

Sí, es ciertamente preocupante 
y se comienza a notar en el resul-
tado final de las obras y dentro de 
unos años se notará mucho más. Es 
de una gravedad absoluta y nadie 
quiere ponerle freno a este proble-
ma.

¿Está conforme con la actual 
Ley del Suelo? ¿Qué modificacio-
nes introduciría para reactivar el 
sector de la edificación?

Siempre hemos tenido una le-
gislación urbanística avanzada y 
progresista con la que estoy bastante 
de acuerdo, pero no se quieren adop-
tar los mecanismos que tiene dicha 
legislación para evitar la especula-
ción y la desigualdad. Yo naciona-
lizaría,  autonomizaría o municipa-
lizaría toda la gestión urbanística 
como sucede en otros países euro-
peos, y durante los próximos quince 
o veinte años.
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www.biaforum.org

bilbao
bizkaia
architecture

prentsa dosierra
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El Ayuntamiento de Leioa ha licita-
do el Proyecto de reurbanización de 
la calle Dr. Luis Bilbao Libano con 
un presupuesto 1.139.470,52 euros 
(I.V.A. incluido). La obras, que 
comenzarán tras las fiestas de San 
Juan, se estima que duren unos ocho 
meses durante los cuáles la calle no 
se cerrará completamente al tráfico 
en ningún momento.

Para esta obra se propone una re-
ordenación de espacios que solu-
cionen los problemas encontrados y 
mejoren el funcionamiento de la ca-
lle en cuanto a la adecuación de las 
anchuras de carriles, aparcamientos, 
aceras e inclusión de bidegorri. Tam-
bién se eliminarán diversos hundi-
mientos en el pavimento que gene-
ran incomodidad para los peatones 
y, al mismo tiempo, se solucionará 
la interferencia existente entre el ar-
bolado y las luminarias, que generan 
deficiencia de luminosidad durante 
la noche.

Reuniones con comerciantes y ve-
cinos de la zona
Para explicar de manera más directa 
y clara los pormenores de esta obra 

El presupuesto de las 
obras asciende a 1,1 
millones de euros y 
tendrán una duración 
de ocho meses

El Ayuntamiento de Leioa acomete la 
mejora de la calle Luis Bilbao Líbano

REDACCIÓN

> Durante los trabajos, la calle no se cerrará completamente al tráfico en ningún momento.

el Ayuntamiento se ha reunido ya 
con comerciantes de la zona y los 
vecinos y vecinas de la calle, para 
que, junto con la ingeniería técnica 
que ha realizado el proyecto, y los 
responsables políticos, puedan ofre-
cer todas las explicaciones acerca de 
esta actuación. Asimismo, mientras 
duren las obras se permanecerá en 
contacto directo con los comercian-
tes y vecinos y vecinas de la zona, 
para informales debidamente del 

desarrollo de la actuación así como 
para resolver sus dudas o/u quejas.

La calle Luis Bilbao Líbano es una 
de las arterias principales de Leioa, 
tanto para vehículos y peatones, como 
para el comercio local de Leioa. Ésta 
es una de las calles más transitadas 
de Leioa y por este motivo, a su vez, 
una de las más deterioradas. Debido 
al peso y movimiento que soporta 
esta vía el pavimento ha ido hundién-
dose con el paso de los años.

El Grupo CLH invertirá 17 millones 
de euros en la construcción de la pri-
mera fase de una nueva instalación 
de almacenamiento de combustibles 
en el puerto de Bilbao, según ha 
anunciado el presidente de la com-
pañía, José Luis López de Silanes.
El proyecto se desarrollará en dos 
fases. Durante la primera se cons-
truirán 8 nuevos tanques, con una 
capacidad total de 123.200 metros 
cúbicos, y posteriormente, en una 
segunda fase, se instalarán 3 tanques 
adicionales con una capacidad de 
114.000 metros cúbicos. En total, la 
capacidad de la instalación será de 
más 237.000 metros cúbicos.

Además se construirá un poliducto 
de 1 km. de longitud que discurrirá 
por terrenos portuarios para conectar 
la nueva instalación con la estación 
de bombeo existente. Esta conexión 
le permitirá la recepción y expedi-
ción de productos petrolíferos por 
buque tanque, de la instalación de 
almacenamiento de Santurtzi u otras 
empresas logísticas.

Las obras se iniciaron en 2013 con 
la precarga de los terrenos y en estos 
momentos se están realizando los 
trabajos de obra civil para la cons-
trucción de esta nueva infraestruc-
tura. La fecha prevista de puesta en 
marcha de la instalación es el primer 
semestre de 2015. CLH dispone en 
el País Vasco de dos instalaciones de 
almacenamiento situadas en los mu-
nicipios de Santurtzi y Rivabellosa y 
una instalación de CLH Aviación en 
el aeropuerto de Bilbao.

CLH construirá 
11 tanques de 
combustible en el 
Puerto de Bilbao

El Área de Obras y Servicios 
del Ayuntamiento de Bilbao va 
a dotar al barrio de Zorroza de 
dos nuevos elevadores que van 
a conectar la parte alta, el Grupo  
Zazpilanda, con el corazón de ba-
rrio. Esta obra se enmarca en el Plan 
Especial de Elementos Mecánicos 
para el que se ha contado con el 
asesoramiento de la plataforma de 
accesibilidad en la que participan 
los colectivos más representativos

1. Ascensor Zorrozgoiti
Conectará la Calle Músico Usandi-
zaga con la pasarela.
Salvará  la zona de la rampa de 
mayor pendiente. Para conectar el 
acceso superior del ascensor con 
la pasarela de Zorroza sobre la A8 
se ha diseñado una pasarela que 
discurrirá paralela a la actual. Las 

obras tendrán un coste de 600.000 
euros y comenzarán antes de vera-
no, en el mes de julio.

2. Ascensor de Bidegain
La pasarela de Zorroza conecta con 
la parte baja del Grupo Bidegain.
Desde ahí partirá un ascensor incli-
nado que llegará hasta el barrio de 
Zazpìlanda, y que en la mitad de su 
recorrido realizará una parada en el 
barrio de Bidegain para garantizar 
la accesibilidad a ambos barrios. 
Este ascensor está diseñado con in-
geniería de alto nivel y tendrá, por 
su complejidad un coste total de 
alrededor de 1,4 millones de euros. 
Saldrá próximamente a licitación. 
Esta infraestructura dará servicio 
a los más de 1.300 vecinos de los 
barrios de Bidegain y Zazpilanda y 
a los 4.500 vecinos de la zona.

Zorroza contará con dos 
nuevos ascensores en  
Zazpilanda y Bidegain

- Ascensor Zorrozgoiti
Presupuesto:  600.000 euros
Fecha inicio: Julio 2014

- Ascensor Bidegain 
Presupuesto:  1.400.000 euros
Capacidad: 25 personas
Desnivel: 11,35 metros
Distancia que recorre: 78 metros

Al detalle
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La Asociación de Constructores y 
Promotores de Bizkaia, ha presenta-
do el Informe Ascobi 2013, sobre el 
sector de la construcción y promo-
ción en Bizkaia. El documento cons-
tata, según fuentes de la asociación, 
“la continuidad de una profunda cri-
sis económica de carácter general, 
especialmente incidente en el sector 
de la promoción y de  la construc-
ción”

Respecto a la licitación de obra pú-
blica, los datos reflejan un descenso 
del 41% de la actividad en Bizkaia. 
Así, en 2013 se alcanza la cifra de 
300 millones de euros, por los  516 
millones de 2012. El comportamien-

REDACCIÓN to es similar para el conjunto del 
País Vasco, donde también se redu-
cen significativamente los volúme-
nes del año anterior: 528  millones 
en 2013, frente a los 934 de 2012.

La producción de vivienda nueva 
sigue siendo  baja, si bien  se cons-
tata un mantenimiento del número 
de viviendas iniciadas en 2013 res-
pecto al año anterior. El año 2013 
constata un total de 2.961 viviendas 
iniciadas por las 2953 de 2012. Del 

La vivienda iniciada en el Terri-
torio se mantiene en una cifra 
similar al 2012 y no supera las 

3.000 viviendas

Vivienda iniciada

total de viviendas iniciadas, 1.500 
son viviendas libres y 1.461 vivien-
das protegidas.

El mercado de la vivienda
Durante 2013 se ha mantenido cons-
tante el número de  operaciones 
de compraventa de vivienda en su 
conjunto en Bizkaia. Así, el núme-
ro de transacciones de compraventa 
de vivienda nueva y usada realiza-
das en Bizkaia fue en 201 de 5.446, 
similar a las 5.450 de 2012. La vi-
vienda usada ha registrado un ligero 
incremento del 3% (3.335 viviendas 
usadas vendidas), mientras que en 
el caso de la nueva se produce un 
descenso del 5,7% (2.111 viviendas 
nuevas vendidas). 

El acto ha sido presentado por 
Manu Galíndez e Iñaki Urresti, 
Presidente y Secretario General, 
respectivamente, de Ascobi-
Bieba, quienes han retratado un 
panorama pesimista del sector 
de la construcción.

Ante esta situación, los respon-
sables de la asociación conside-
ran “más necesario que nunca 
que, desde las administraciones 
competentes, se aborden cuan-
tas medidas de estimulo de la 
actividad sean posibles. Ya sea, 
en el ámbito de la obra pública, 
afrontando las inversiones en in-
fraestructuras, o en el ámbito de 
la obra privada, con el estimulo 
de la rehabilitación de viviendas, 
o en el ámbito de la promoción 
inmobiliaria, con la adopción 
urgente de medidas de carácter 
legislativo orientados a propiciar 
la reactivación de la producción 
de vivienda en Bizkaia haciendo 
económicamente viables los 
desarrollos urbanísticos”. 

“La construcción ha sido siem-
pre un sector de gran capacidad 
de tracción económica y de 
generación de empleo, de ahí 
que, para salir de la crisis, sea 
necesario reactivar este sector 
estratégico”, han concluido.

“Es necesario que las 
administraciones aborden 
medidas de estímulo”

> El informe constata la continuidad de una profunda crisis económica de carácter general, especialmente incidente en el sector de la construcción.

El informe señala que acumula un descenso desde los máximos de 2007 de un 85%

Ascobi señala una reducción del 41%  
de obra pública licitada respecto a 2012

Empresa de impermeabilizaciones líder en su sector precisa:

Enviar cv a: zonanorte@murprotec.es

 Instalador autónomo
Se requiere:
 
✓ Estudios mínimos de FPII
✓ Conocimientos de albañilería, 

electricidad y colocación de vigas 
de pladur

✓ Experiencia contrastada en 
puesto similar, formalidad y 

constancia.
✓ Furgoneta propia y herramienta 
básica.

✓ Edad superior a 28 años.

Se ofrece:
 
✓ Formación interna y apoyo 
técnico
✓ Trabajo garantizado todo el año
✓ Elevados ingresos mensuales
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El Ayuntamiento de Donostia, la 
Sociedad Etxegi XXI y la Funda-
ción Goyeneche han firmado un 
convenio para promover la cons-
trucción de 96 pisos de protección 
oficial en Berio. De esta cifra, 48 
serán de precio tasado y las otras 
48 se destinarán a VPO de alquiler 
durante al menos 50 años. Los pre-
cios oscilan entre 206 y 469 euros 
mensuales en función de los ingre-
sos familiares, más arrendamiento 
en cuanto más ingresos.

El gobierno local modifica de 
este modo el convenio inicial, el 
cual  señalaba que las 96 viviendas 
se destinarían al alquiler durante 

tan sólo 15 años, fecha a partir de 
la que se planteaba su venta como 
vivienda pública.  Un vez construi-
dos los pisos, que dispondrán de 
garaje y trastero, la constructora 
Amenabar tendrá que vender a la 
entidad municipal Etxegi al precio 
de 5.660.000 euros.

Tras la aprobación del convenio, 
la licencia será tramitada y se cal-
cula que a partir de la obtención de 
ésta, transcurra un plazo máximo 
de 24 meses para finalizar la cons-
trucción de las viviendas y la urba-
nización, que se llevarán a cabo de 
forma paralela en el tiempo.

Donostia promueve la creación 
de 96 pisos de VPO en Berio
48 serán de alquiler social y 48 serán viviendas tasadas

También mejorará el acceso al colegio Kareaga Goikoa

El Ayuntamiento de Basauri cons-
truirá una nueva plaza en El Kalero

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Basauri cons-
truirá una nueva plaza en El Kalero, 
mejorará el acceso al colegio Kare-
aga Goikoa y reurbanizará un tramo 
de la calle Gipuzkoa a lo largo de 
este año. Las actuaciones previstas 

supondrán una inversión superior 
a los 700.000 euros y se enmarcan 
en el Plan de Acción en Barrios Au-
zoegin que el equipo de gobierno 
puso en marcha en junio de 2013 
con el objetivo de impulsar la rege-
neración urbanística y la mejora de 
la accesibilidad en el municipio.

Además de estas actuaciones, du-
rante 2014 el Ayuntamiento de Ba-
sauri iniciará también las obras de 
reurbanización de Federico Mayo y 
la construcción de la pasarela Urbi-
Ariz -proyecto que cuenta con parti-
da presupuestaria desde 2012-, con 
las que la inversión total en el Plan 

> Fuentes municipales prevén comenzar las obras tras el verano, con un plazo de ejecución aproximado de seis meses.

de Acción en Barrios Auzoegin ron-
dará los cinco millones de euros.

Zona de juegos infantiles
La nueva plaza de El Kalero regene-
rará un espacio ocupado en la actua-
lidad por una plazoleta en dos alturas 
dotada únicamente de bancos y me-
sas de ping pong. Además de reno-
var el pavimento y colocar ilumina-
ción y mobiliario urbano nuevo, se 
creará una zona de juegos infantiles, 
otra de toboganes, un espacio con 
elementos de gimnasia para adultos/
as, una canasta de baloncesto y un 
pequeño frontón.

Los responsables municipales pre-
vén comenzar las obras tras el ve-
rano, una vez superada la fase de 
adjudicación de la ejecución de los 
trabajos, y finalizarlas seis meses 
después de su inicio, con una inver-
sión que rondará los 355.000 euros.

Cerca de esta plaza, previsiblemen-
te sobre el mes de junio, comenza-
rán las obras de mejora de acceso al 
Colegio Kareaga Goikoa, en las que 
el Consistorio basauritarra invertirá 
alrededor de 140.000 euros. Actual-
mente el centro escolar cuenta con 
dos accesos, uno por escaleras y otro 
por una acera con un metro escaso 
de anchura, salpicada además de fa-
rolas que obstaculizan el tránsito, y 
mediante esta actuación municipal 
la acera se ampliará a un ancho de 
tres metros y se renovará la calzada. 
El plazo de ejecución de esta obra es 
de tres meses.
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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

La Agencia Vasca del Agua, URA, 
ha finalizado las obras de mejora en 
la red de saneamiento en el entorno 
urbano y en la zona industrial de 
Oion-Oyón, una actuación que ha 
supuesto un coste de 3,2 millones de 
euros.

La ampliación y renovación de la 
red de colectores (Se han colocado 
un total de 5,0 kilómetros de nue-
vas conducciones) ha sido diseñada 
para  ampliar la capacidad de la red 
de aguas pluviales y reducir así la 
llegada de agua pluvial a la red de 
saneamiento. 

Asimismo, las obras han permitido 
suprimir cuatro puntos de vertido. 
Uno de ellos procedente de la zona 
industrial que ahora se deriva a la 
EDAR de Oion-Oyon. Los otros tres 
puntos de vertido se han suprimido 
mediante la eliminación de un ali-
viadero de la red de saneamiento, y 

URA finaliza las obras de mejora de 
la red de colectores en Oion-Oyón

REDACCIÓN

mediante la  supresión de  dos fosas 
sépticas cuyos vertidos se derivan 
ahora a la EDAR.

Obras en el cauce del Río Grande
Dentro de la misma actuación, tam-
bién se ha debido de actuar en el 
cauce del Río Grande por la presen-
cia de un cruce de colectores y una 
estación de  bombeos de aguas resi-

duales que creaban un obstáculo al 
libre fluir del agua y generaba  des-
bordamientos en la margen izquier-
da en episodios de aguas altas.  Para 
ello, se han realizado nuevos colec-
tores de saneamiento y pluviales de 
forma que el cauce recupera una  
mayor sección hidráulica, se  amplia  
un tramo de cauce y se culmina con 
la construcción de un nuevo puente.

> El coste de los trabajos ha supuesto un desembolso de 3,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Getxo ha dado  
comienzo a las obras de reparación 
del muro exterior del palacio de 
Santa Clara y la reforma de su ac-
ceso, actuaciones que tendrán un 
presupuesto de 148.000 euros y un 
plazo de ejecución de 15 semanas. 

Los trabajos se centran en la cons-
trucción de  un nuevo muro de mam-
postería de piedra arenisca en los 
lados noroeste y suroeste pared ex-
terior de la finca, ya que amenazaba 
derrumbe por efecto de las raíces de 
los árboles colindantes al mismo.

Respecto a la reforma de los acce-
sos, se va a crear una nueva entrada 
por el lado de la calle Fueros, frente 
a la puerta principal del edificio y se 
va a reformar la entrada ubicada en 
la esquina de la calle Aiboa. 

Getxo inicia los 
trabajos de repa-
ración en el Pala-
cio de Santa Clara

Se ha colocado en 
la zona un total de 5 
kilómetros de nuevas 
conducciones
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Breves
TRAPAGARAN

El Ayuntamiento acometerá 
la reforma del Grupo San 
Andrés

El Ayuntamiento de Trapagaran 
afrontará en las próximas sema-
nas la reforma del Grupo San An-
drés. Además, se reasfaltará el vial 
que conecta la avenida Primero de 
Mayo con El Pasillo, y se habilitará 
una veintena de plazas de aparca-
miento en superficie. Igualmente, 
algunas aceras se ensancharán, 
se elevarán varios pasos de 
peatones, e instalarán badenes. 
Estas actuaciones tendrá un coste 
aproximado de 80.000 euros.

BILBAO

Arrancan las obras de 
conexión de la calle Ripa con 
el Paseo Uribitarte

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
dado comienzo a las labores de 
conexión de la calle Ripa con el 
Paseo Uribitarte, trabajos que se 
llevarán a cabo durante unos dos 
meses. Las obras a realizar son: 
unas nuevas escaleras desde la 
calle Ripa, construcción de una 
rampa y soterramiento de los 
contenedores de residuos existen-
tes. Estas obras forman parte de 
Auzokide Plana 2012-2015, una 
iniciativa de mejora de todos los 
barrios de la Villa.

BARAKALDO

Rehabilitará 11 viviendas 
municipales para alquiler 
social

El Ayuntamiento de Barakaldo 
invertirá este año 50.000 euros 
en la rehabilitación de 11 vivien-
das municipales para destinarlas 
a alquiler social. Se trata de pisos 
que no están en condiciones de 
ser habitados y que, en su mayor 
parte, han regresado a manos del 
Consistorio tras haber tenido al-
gún inquilino o haber sido cedido a 
otra entidad pública o privada con 
el fin de prestar algún servicio.

El proyecto de 242 viviendas pro-
movidas por Visesa en la calle 
Boulevard de Salburua, en Vitoria, 
ha sido reconocido como una de las 
mejores edificaciones en vivienda 
nueva en la última edición de los 
premios de la “Asociación española 
de promotores públicos de vivienda 
y suelo” (AVS) celebrada en Santia-
go de Compostela.

El jurado de este galardón que se 
celebra cada dos años ha reconocido 
el alto nivel de relación del proyecto 
de Visesa con todos los aspectos de 
la edificación sostenible, al tener el 
edificio consumos casi cero (NZEB) 
y calificación energética A. La pro-
moción consta de 115 viviendas de 2 
dormitorios, 10 adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida, y 127 

viviendas de 3 dormitorios.
La edificación incorpora importan-

tes medidas pasivas y sistemas de 
generación de alta eficiencia, como 
el empleo de materiales acreditados 
medioambientalmente, la incorpo-
ración neumática de basuras, la red 
separativa de aguas, el control en la 
emisión de ruidos, vertidos, gestión 
de residuos, incorporación de elec-
trodomésticos de bajo consumo, etc. 
El jurado ha destacado, además, el 
excelente coste por metro cuadrado 
edificado.

Visesa es premiada por una  
promocion de pisos en Salburua

> Vistas de la promoción de Salburua premiada.

El Ayuntamiento de Sopelana ha 
abierto la pasarela peatonal sobre 
la rotonda que une las carreteras fo-
rales BI-634 y BI-2122 con la calle 
Loroño. Esta infraestructura servirá 
de nexo de unión entre el núcleo 
urbano de Sopela y las playas de la 
localidad, así como a los nuevos de-
sarrollos urbanísticos, como el sec-
tor Bareño. 

La longitud total de la obra es de 
141 metros, y la anchura es de 4.50 
metros, con el objetivo de que se 
puedan combinar el uso peatonal 
y el ciclista. La estructura, tanto el 
tablero como las pilas, son de acero 
de resistencia mejorada a la corro-
sión.

En las próximas semanas se im-
plantará la iluminación de la pasare-
la, así como vallas de seguridad en la 
rotonda y en la carretera para evitar 
la posible colisión de los vehículos 
con los pilares de la pasarela.

El proyecto de la pasarela peatonal 
fue aprobado por el anterior equipo 
de gobierno en la pasada legislatura. 
El 27 de agosto de 2009 el Ayunta-
miento de Sopela sacó a licitación 
el concurso para la redacción del 
proyecto, y el 13 de noviembre del 
mismo año se adjudicó el proyecto a 
Estudio de Ingeniería Dynamis.

El actual equipo de gobierno ad-
judicó las obras en el año 2012 a la 
empresa Exvasa, por una cantidad de 
524.684 euros (inicialmente estaba 
previsto que fueran 600.000 euros), 
aunque todavía esta pendiente de la 
liquidación definitiva de la obra.

Sopelana abre la 
nueva pasarela 
peatonal sobre la 
BI-634

INGURUBIDE

Presenta sus actividades 
para el mes de mayo

1.- La pintura como material de 
construcción.
- Fecha: 8 de mayo a las 9:30h en 
INGURUBIDE - CAPAROL
2.- Rehabilitación energética de 
fachadas.
- Fecha: 27 de mayo a las 9:30h en 
INGURUBIDE - PAREX

* Inscripciones: ingurubide@haize-
lan.com, www.ingurubide.org o al 
teléfono 944 967 717.
c/Plaza Celestino Mª del Arenal 
3-4 Trasera, Ibarrekolanda- 
Sarriko, 48015 Bilbao

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

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

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

www.geohidrol.com



www.sumigas.netwww.sumigas.net

MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.

Llévatelo 
el viernes y 
tráelo el lunes.

Llévatelo 
el viernes y 

tráelo el lunes.

ESTE FIN DE SEMANA 
TOCA CORTAR
EL CESPED

ESTE FIN DE SEMANA 
TOCA CORTAR
EL CESPED

vs
Y también ofrecemos mantenimiento y servicio de reparación de máquina-herramienta
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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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Básicamente, las diferencias entre 
una sociedad mercantil o un empre-
sario autónomo se centran en cinco 
ámbitos: en la 
responsabili-
dad que cada 
una implica, 
en los gastos 
y trámites ini-
ciales de esta-
blecimiento, 
en la gestión 
contable nece-
saria en cada 
una de ellas, 
en el impues-
to que grava 
sus beneficios 
y en las desgravaciones a las que nos 
podemos acoger.

Responsabilidad
Las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada ofrecen una cobertura al 
socio partícipe de forma que éste 
únicamente responde por los bie-
nes aportados. Es decir, si el capital 
social aportado es de 3.000 € única-
mente responde por estos. Esto es 
lo que dice la norma y mientras se 
cumpla con la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC) será así. Cuestión 
diferente es si pedimos un préstamo 
al banco y éste nos exige que ava-
lemos personalmente. En este caso 
queda claro que la responsabilidad 
se amplía.

Por el contrario, los autónomos 
carecen de esa protección que les 
dispensa la limitación de responsa-
bilidad y deben responder ante las 
deudas con sus bienes presentes y 
futuros. Esto es importante porque si 
se está casado en régimen de ganan-

ciales, el patrimonio del matrimonio 
también responde de las deudas que 
puedan derivarse de la actividad de 

¿Autónomo o sociedad limitada?

L
a primera duda que nos surge cuando decidimos 
emprender un proyecto profesional es si hacerlo 
como autónomo (empresario individual) o constitu-
yendo una sociedad mercantil. ¿Cuál de las dos fi-

guras es más ventajosa? No existe una solución única, sino 

que la respuesta depende del tipo de actividad y del mo-
delo de negocio que hayamos elegido emprender. En este 
artículo pretendemos explicar cuáles son las principales 
diferencias entre una y otra para que se tome la decisión 
adecuada.

la empresa. Por eso, dependiendo 
de si el tipo de actividad entraña 
cierto riesgo, tendrás que valorar si 

conviene constituir-
se como sociedad 
limitada, donde la 
responsabilidad está 
limitada al patrimo-
nio y a las aportacio-
nes sociales. De ahí 
que si se opta por ser 
autónomo, puede ser 
aconsejable la modi-
ficación del régimen 
matrimonial para 
evitar que, llegado 
el caso, se tenga que 
hacer frente con los 
ahorros personales a 
alguna contingencia 
de responsabilidad. 
Otro detalle es que 
muchos organismos 
y subvenciones exi-
gen como requisi-
to estar constituida 
como sociedad mer-
cantil.

No obstante, la nue-
va ley de empren-
dedores también ha 
supuesto una mejora 
al introducir la figu-
ra del Emprendedor 
de Responsabilidad 
Limitada (ERL) que 
protege parte del 
patrimonio del em-
presario en caso de 
quiebra del negocio. 
Según la normativa, 
la vivienda habitual 
del emprendedor 
queda a salvo de los 

acreedores siempre que no haya ha-
bido fraude o negligencia grave en 
la gestión y que su valor no supere 
los 300.000 euros.

Gastos y gestiones iniciales de 
establecimiento
Como autónomo, el coste de tiempo 
es prácticamente cero, porque sólo 
hay que cumplir con dos trámites: 
acudir a Hacienda y a la Seguridad 
Social. Y en cuanto a coste, también 
es mejor como autónomo porque no 
requiere desembolsar ningún tipo 
de capital previo.

En el caso de que nos decantemos 
por crear una sociedad limitada, se 
necesitará entre 30 y 40 días. Los 
trámites son mayores porque quien 
constituye la sociedad es una per-
sona jurídica y la ley exige el cum-
plimiento de una serie de requisitos 
como el registro previo del nombre 
y constitución ante notario. Con el 
certificado negativo del nombre del 
Registro Mercantil se debe abrir una 
cuenta corriente y desembolsar los 
3.006 euros que exige la ley como 
capital social mínimo. Con esos do-
cumentos, debemos acudir al nota-
rio para elevar a públicos tanto los 
estatutos como la escritura de cons-
titución de la sociedad. Después de-
bemos acudir al Registro Mercantil 
para registrar la sociedad para que 
tenga validez jurídica. También a 
Hacienda para darla de alta en el 
censo de empresas y en el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE). 
Sin olvidar, además, que el adminis-
trador de la sociedad tiene que darse 
de alta como trabajador autónomo, 
porque es el representante legal, así 
como en la Seguridad Social para 
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mo. De hecho, suele ser necesario 
contar con un asesor que se encar-
gue de estas cuestiones.

Pago por los beneficios obtenidos
También hay diferencias al tributar 
en cada una de las fórmulas jurídi-
cas. Por una parte, la carga fiscal de 
los empresarios autónomos puede 
llegar a ser mucho más elevada que 
la de las sociedades. En la S.L. se 
tributa por el Impuesto de Socieda-
des a un tipo de el 24% o el 28% 
(según el tipo de sociedad) mien-
tras que un autónomo lo hará por el 

IRPF entre el 23% y el 49%, según 
los ingresos. 

Los autónomos deben afrontar 
el pago en plazo del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), el 
Impuesto de la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) y declarar, sal-
vo excepciones, el impuesto sobre 
el valor Añadido (IVA). A partir de 
un rendimiento neto en torno a los 
90.000 euros, es aconsejable que el 
autónomo se transforme en sociedad 
limitada. Para cuantificar con pre-
cisión ese umbral, tan sólo se debe 
comparar el rendimiento neto o be-

¿Es obligatorio que el administrador de una sociedad limitada 
esté dado de alta como autónomo? ¿Incluso en los supuestos en que 
se trate de un cargo no retribuido?

En ningún caso se puede ostentar el cargo de administrador de una 
sociedad limitada y no cotizar en autónomos. Es decir, aunque el cargo 
de administrador sea a título gratuito, es obligatorio estar de lata en el 
RETA.

¿Es obligatorio darse de alta como autónomo incluso en 
supuestos en que los ingresos obtenidos por el desempeño de la 
actividad no son elevados y no compensa el pago de la cuota de 
autónomos a la Seguridad Social?

La legislación de la Seguridad Social establece como norma que 
estás obligado a darte de alta en autónomos si realizas de forma habi-
tual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin 
sujeción a contrato de trabajo y aunque utilices el servicio remunerado 
de otras personas, seas o no titular de empresa individual o familiar. El 
problema surge porque la obligatoridad de darse de alta en autónomos 
es independiente del nivel de ingresos y del tiempo dedicado a esa ac-
tividad. Lo que prima es que sea una actividad por cuenta propia y que 
se realice de forma habitual. Y se considera habitual tanto al que dedica 
50 horas a la semana a su negocio como al que da unas clases en una 
academia dos tardes a la semana. Algunos jueces han dado la razón a 
personas que no se habían dado de alta y que pudieron demostrar unos 
ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. No obstante, la 
aprobación de una tarifa plana de 50€ ha sido diseñada para evitar este 
tipo de situaciones.

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

tener un número de afiliación, los 
libros contables, si requiere cumplir 
algún requisito en materia de seguri-
dad laboral por el tipo de actividad, 
etc..

También podemos optar por cons-
tituir una SLNE (Sociedad Limitada 
Nueva Empresa), una versión de las 
SL diseñada para favorecer y facili-
tar la creación de empresas en 24-48 
horas (para un máximo de 5 socios 
y un mínimo de 3.012 euros de ca-
pital), aunque la realidad es bien 
distinta, ya que no siempre las  em-
presas se constituyen dentro de ese 
plazo.

A los 3.000 euros mínimos nece-
sarios de capital social, debemos 
sumarle también los gastos de cons-
titución en el Registro, la notaría y 
abogados (en el caso de que redac-
ten los estatutos), unas gestiones 
que podrían suponer entre 400 y 600 
euros, dependiendo de los honora-
rios.

Gestión contable
Como autónomos habrá que presen-
tar la declaración trimestral de IVA 
y su versión anual, además de llevar 
un libro de cuentas. Es decir, sólo 
habrá que controlar las facturas que 
entran y salen, siempre que tribu-
temos por el sistema de estimación 
directa simplificada.

Como empresa habrá que acome-
ter esas mismas gestiones contables 
y algunas más. Y es que para las so-
ciedades mercantiles sí es necesario 
disponer de una contabilidad oficial 
y será preciso identificar de forma 
muy clara los bienes de la sociedad 
y los de sus socios. A esto hay que 
añadir la presentación de sus cuen-
tas anuales y libros contables en el 
Registro Mercantil. Resumiendo, el 
control de las cuentas y las obliga-
ciones contables son mucho mayo-
res que las de un trabajador autóno-

neficio según se tribute en Renta y 
en Impuesto de Sociedades. En todo 
caso, en función del tipo de negocio, 
volumen de operaciones y personal 
asalariado, la ley permite distintas 
modalidades para el cálculo del ren-
dimiento neto obtenido. 

En cuanto al IVA el empresario au-
tónomo que desarrolla una actividad 
profesional o industrial distinta al 
comercio al por menor está obligado 
a declarar con periodicidad trimes-
tral y anual las operaciones realiza-
das y sujetas a este impuesto: factu-
ras emitidas y gastos deducibles. Por 
el contrario, en una sociedad limita-
da, las obligaciones fiscales con ca-
rácter general tienen que tributar en 
el Impuesto del Valor Añadido, en 
el de Actividades Económicas, en el 
impuesto de Sociedades y, además, 
presentar cada año una Declaración 
de Operaciones con Terceros. 

Desgravaciones
Son numerosas las ocasiones en que 
el autónomo sólo puede desgravar-
se el 50% de los gastos y del IVA 
y, en su mayoría, mucho menos. Es 
el caso del autónomo que utiliza su 
casa como oficina y que sólo puede 
desgravarse parte de los gastos que 
conlleva su actividad. Por el con-
trario, como sociedad mercantil, se 
puede desgravar hasta un 100% todo 
lo que esté relacionado con la acti-
vidad que se realice. En definitiva, 
la sociedad limitada se beneficia de 
más desgravaciones fiscales, además 
de la ventaja de poder fijarse un suel-
do y desgravarlo como un gasto.

En lo que no hay diferencias es en 
el gravamen de impuestos en las tri-
butaciones a la Seguridad por traba-
jador, la cuota de IRPF retenido en 
nóminas y en el IVA general.

Marta Casado Abarquero
Abogada

P

R
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Trabajos a ejecutar por la propia Administración 
para la eliminación de zonas de vertido, sellado y 
recuperación de vertederos incontrolados en el 
Territorio Histórico de Álava.

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

1.200.000 euros
(IVA incluido)

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

Obras de de “reforma de urbanización en la calle 
Elvillar”.

Ayuntamiento de Lanciego.
c/Plaza de la Iglesia, 1 - (01308) Lanciego.
Tel.: 945608041 - Fax: 945608195

462.136 euros
(IVA incluido)

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

Red de control de aguas destinadas a la produc-
ción de agua de consumo humano de las cuencas 
internas del País Vasco.

Agencia Vasca del Agua.
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011700

459.800 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 26/05/2014
Apertura plicas: 02/06/2014

Asistencia técnica a la redacción del Plan Territo-
rial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes 
en el Territorio Histórico de Álava.

Diputación Foral de Álava. (Servicio de Urbanismo).
c/Plaza de la Provincia,5-1º - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 - Fax: 945181764 
E-mail: yperea@alava.net

195.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: 19/05/2014

Suministro de gasóleo C de calefacción para cen-
tros dependientes del Instituto Foral de Bienestar 
Social y de Indesa 2010, S.L.

Instituto Foral de Bienestar Social 
(Área de Contratación y Régimen Jurídico)
c/General Álava, 10 - 4º dep. 4 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945151043 - Fax: 945151016

182.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/05/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Ejecución de las obras correspondientes a la Fase 
«A» del Proyecto de Urbanización del ámbito 
residencial de Bolueta.

Junta de Concertación de Bolueta. 
c/Plaza San José, 3-2.º izda - (48009) Bilbao.
* Documentación:
Copistería Goya. 
c/Colón de Larreategui, 34 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944232222

7.396.139 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/05/2014
Apertura plicas: 29/05/2014

Obra de renovación de vía del tramo Zugastieta-
Muxika del ramal Amorebieta-Bermeo de Euskal 
Trenbide Sarea.

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

4.686.433 euros
(IVA no incluido)

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

Proyecto, obra y puesta en servicio de la EDAR de 
Turtzioz.

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

4.636.214 euros
(IVA no incluido)

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

Obra de Urbanización de la Unidad de Ejecución 
U.E.-18 Mikeldi.

Muruetabarri, S. Coop.
* Documentación:
c/María Díaz de Haro,10 bis - (48013) Bilbao.
Tel.: 944418071

1.421.094 euros
(IVA no especificado)

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

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de los 
proyectos gestionados por el Servicio de Estudios 
y Planificación del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia.

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

1.367.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2014
Apertura plicas: 27/05/2014

Ejecución de la urbanización del Área de Ordena-
ción Remitida AOR 322, Barrio Pescadores.

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

1.320.388 euros
(IVA incluido)

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

Reurbanización del interior del Grupo Federi-
co Mayo II. fase 1 entre las calles Andalucía y 
Valencia.

Ayuntamiento de Basauri. (Contratación y Servicios). 
c/Kareaga Goikoa,52 - (48970) Basauri. 
Tel.: 944666309 - Fax: 944666335 
E-mail: compras@basauri.net  

1.241.021 euros
(IVA incluido)

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

Urbanización del vial y puente del ámbito A-8.7.7 
Ibarra-San Pío.

Ayuntamiento de Elorrio. (Secretaría). 
c/Herriko Plaza,1 - (48230) Elorrio. 
Tel.: 946582712 - Fax: 946583287 
E-mail: elorrio@elorrio.net

1.125.811 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2014
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 28/05/2014
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

Amolado de vía en líneas ferroviarias y tranviarias 
de Euskal Trenbide Sarea.

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

895.400 euros
(IVA incluido)

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

Servicios de asistencia técnica a la Dirección de 
Obra del Proyecto de Construcción de la Variante 
Sur de Ermua. Tramos: Beko Erreka y Uretamendi.

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

750.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/05/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de seguridad, vigilancia y mantenimiento 
en las obras e instalaciones de los tramos de la 
linea 3 del Metro de Bilbao entre San Antonio de 
Etxebarri y la Ola en Sondika.

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

677.600 euros
(IVA incluido)

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

Obras de urbanización del entorno del ambulato-
rio.

Ayuntamiento de Mungia. 
(Dpto. Económico Financiero). 
c/Trobika,1 - (48100) Mungia. 
Tel.: 946558703
* Documentación:
Rotur Kopy, S.L.
c/Butroi,13 - (48100) Mungia.
Tel.: 946749027

624.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: No figura

Limpieza ordinaria del centro El Puerto, del Fron-
tón de Larrea, y del centro deportivo de Kabiezes.

Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi.
c/Paseo Reina Victoria, s/n. - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944836625 - Fax: 944837903

453.750 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 23/05/2014
Apertura plicas: 27/05/2014

Mantenimiento de los electromecanismos tipo 
bombas instalados en los túneles y otras ubica-
ciones de las líneas ferroviarias y tranviarias de 
Euskal Trenbide Sarea.

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

252.602 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/05/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de gas natural a los edificios y locales 
dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo. 
(Servicio de Contratación y Suministros).
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 944789433 - Fax: 944789411

220.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: No figura

Cerramiento de la explanación ferroviaria en pa-
sos viciosos detectados y pasos a nivel suprimidos 
de Euskal Trenbide Sarea.

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

210.000 euros
(IVA no incluido)

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

Redacción, elaboración, tramitación y Segui-
miento de todas las actuaciones Administrativas 
necesarias para la aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Ispaster.

Ayuntamiento de Ispaster. 
c/Barrio Eleizalde,9, 1ª planta - (48288) Ispaster. 
Tel.: 946842999 - Fax: 946243470 
E-mail: udala@ispaster.net 

181.500 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica a la Oficina para la revisión 
del PGOU para la elaboración del avance de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao. (Dirección de Contratación).
c/Plaza Venezuela,2, 5ª planta. - (48001) Bilbao.
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471 
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net
* Documentación:
Reprografía José Antonio.
c/Rodríguez Arias,33 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944437493 - Fax: 944221795

180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/05/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Servicio de apoyo a la dirección de las obras 
gestionadas por Euskal Trenbide Sarea-Red 
Ferroviaria Vasca en el entorno de Donostialdea, 
Tolosaldea y Kostaldea.

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

3.906.485 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/05/2014
Apertura plicas: No figura

Modificado del proyecto de rehabilitación estruc-
tural del firme de la N-I entre los P.K. 416,120-
420,330 y 425,820-427,100 en el sentido 
Irun-Vitoria.

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

1.390.910 euros
(IVA incluido)

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

Servicios de reparación y/o renovación de las re-
des de las redes de abastecimiento y saneamiento 
municipal.

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

968.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/05/2014
Apertura plicas: 28/05/2014

Ascensor entre el paseo de Amaña y la calle 
Tiburcio Anitua 20-21.

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

635.228 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: 30/05/2014

Proyecto de ampliación e implantación de césped 
en el campo de fútbol de Arratzain, 1ª fase.

Ayuntamiento de Villabona. (Oficinas generales).
c/Erreboteko plaza, s/n. - (20150) Villabona.
Tel.: 943692100 - Fax: 943693376

594.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/05/2014
Apertura plicas: 16/05/2014

Ejecución de las obras de las obras de imper-
meabilización y de urbanización de la plaza exis-
tente sobre los garajes subterraneos de masterre-
ka 3, 5, 7 y 9.

Ayuntamiento de Bergara. (Oficina técnica).
c/Plaza de San Martín Aguirre, 1 - (20570) Bergara. 
Tel.: 943779100
* Documentación:
Copistería Elkar.
c/Artekalea 1, bajo - (20570) Bergara.
Tel.: 943765816

240.319 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/05/2014
Apertura plicas: 26/05/2014

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

204.546 euros
(IVA no incluido)

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

Realización de los servicios para la inspección y 
control de los anclajes colocados en estructuras 
y taludes de la red de carreteras de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

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

200.255 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de edificios de gestión cen-
tralizada de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 
en San Sebastián (agosto a diciembre de 2014).

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y Finanzas).
c/Donostia, 1 (Lakua). Edificio M-3ª planta - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945062001

194.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: 19/05/2014

Suministro de gasóleo A de automoción. Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Administración Foral).
c/Plaza de Gipuzkoa, s/n., 2º piso - (20004) Donostia.
Tel.: 943113191 - Fax: 943429291
E-mail: aletxeberria@gipuzkoa.net

178.480 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 16/05/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de reciclaje de la ceniza producida en la 
EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

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

168.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/05/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza mensual de la E.D.A.R. 
Galindo.

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

155.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/05/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de las superficies ver-
des existentes en el Área Leioa-Erandio del Cam-
pus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.

Universidad del País Vasco. (Servicio de Contratación).
c/Campus Universitario E - (48940) Leioa.
Tel.: 946012001 - Fax: 946013330

121.543 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/05/2014
Apertura plicas: 29/05/2014
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Concursos        Navarra

Ampliación de los colectores de pluviales en la 
Urbanización Zizur: 1ª fase.

Servicios de La Comarca de Pamplona S.A.
c/General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
E-mail: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

3.941.569 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/05/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de renovación de redes de abasteci-
miento, saneamiento, pluviales y pavimentación 
de calles, renovación maestra y obra civil, alum-
brado público de Rada. (3ª fase).

Ayuntamiento de Murillo el Cuende.
c/La Esperanza,17 - (31383) Rada.
Tel.: 948731170 - Fax: 948831170
E-mail: murilloelcuende@murilloelcuende.es
* Persona de contacto: Maria Teresa Lizarraga Man-
soa

2.041.235 euros
(IVA no incluido)

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

Reforma del edificio central de la estación depu-
radora de aguas residuales de Arazuri.

Servicios de La Comarca de Pamplona S.A.
c/General Chinchilla, 7 - (31002) Pamplona
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
E-mail: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás

571.762 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/05/2014
Apertura plicas: No figura

Renovacion de vaso de piscina en Complejo Poli-
deportivo Municipal.

Ayuntamiento de Fustiñana.
c/Plaza de Los Fueros,1 - (31510) Fustiñana.
Tel.: 948840015 - Fax: 948840576
E-mail: ayto-ma@fustinana.com
* Persona de contacto: Maite Jordán Marchite

410.892 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/05/2014
Apertura plicas: No figura

Construcción de una EDAR para tratamiento de 
las aguas residuales del Pol. Las Cañas en Viana,

Mancomunidad de Montejurra.
c/Bellviste,2 - (31200) Estella-Lizarra.
Tel.: 948552711 - Fax: 948554438
E-mail: f.remirez@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remírez Gorría

250.552 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/05/2014
Apertura plicas: No figura

Desarrollo de las labores de arquitectura técnica 
y de información para el departamento de salud 
para el año 2014.

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Presidencia, Justicia e Interior).
c/Parque Tomás Caballero 1, 3ª planta - (31005) 
Pamplona.
Tel.: 848426737
E-mail: jsanzure@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Jokin Sanz Ureta

235.537 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato asistencia para el servicio de limpieza 
y conserjería de la casa consistorial del Ayunta-
miento de Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor. (Registro General).
c/Parque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur Mayor.
Tel.: 948181896 - Fax: 948180697
E-mail: jmugica@zizurmayor.es
* Persona de contacto: Jesús Javier Múgica Martinena

234.710 euros
(IVA no incluido)

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

Nuevo Vallado de Cerramiento en la Autopista de 
Navarra (AP-15). Campaña 2014.

Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA).
c/Autopista AP15, Km.83 Sur - (31192) Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212
E-mail: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas Yárnoz.

165.001 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: No figura

Conducción y mantenimiento integral del edificio 
e instalaciones de Koldo Mitxelena Kulturunea, 
sito en la calle Urdaneta, y depósitos y almacenes 
asociados, sitos en calle Autonomia 13 y Reyes 
Católicos 16, en Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Cultura, Juventud y Deporte).
c/Urdaneta 9, 2º - (20006) Donostia.
Tel.: 943112761 - Fax: 943112780

134.290 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/05/2014
Apertura plicas: 06/05/2014

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

109.091 euros
(IVA no incluido)

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

Prestación del servicio de limpieza de los edificios, 
locales e instalaciones municipales del Ayunta-
miento de Ibarra.

Ayuntamiento de Ibarra.
c/Plaza San Bartolomé, 2 - (20400) Ibarra.
Tel.: 943671138 - Fax: 943673852

85.450 euros
(IVA incluido)

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

Suministro e instalación de aseo autolimpiable. Ayuntamiento de Elgoibar.
c/Santa Ana, 2 - (20870) Elgoibar.
Tel.: 943741050

54.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2014
Apertura plicas: No figura



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Mayo 2014 < Número 35

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Elevación y adecuación de barrera de seguridad 
en la Autopista de Navarra (AP-15). Campaña 
2014.

Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA).
c/Autopista AP15, Km.83 Sur - (31192) Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212
E-mail: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas Yárnoz.

108.193 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: No figura

Pavimentación en hormigón de las bocacalles de 
la calle Czón. de Jesús, zonas 2, 3 y 4.

Ayuntamiento de Falces.
c/Plaza de los Fueros, 11 bajo - (31370) Falces.
Tel.: 948734072 - Fax: 948714707
E-mail: ayto@falces.org
* Persona de contacto: Joaquín de Carlos Pérez

93.861 euros
(IVA no incluido)

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

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos
Suministro de gas natural y energía eléctrica al 
Ayuntamiento de Logroño y a la empresa munici-
pal Logroño Deporte,S.A.

Ayuntamiento de Logroño
c/Av. de la Paz,1 - (26071) Logroño.
Tel.: 941277000 - Fax: 941246376

8.525.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de rehabilitación de 
estructura y cubierta de la iglesia del Seminario 
Mayor de Comillas, y ejecución de la obra en sus 
fases I y II.

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

5.259.951 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/05/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras definidas en el Proyecto de 
construcción del vial de conexión Bulevar-Ronda 
Interior.

Ayuntamiento de Burgos. 
(Gerencia Municipal de Fomento).
c/Plaza Mayor,s/n. 5ª planta - (09071) Burgos.
Tel.: 947288820 - Fax: 947288809
* Documentación:
Copy Red Repografía.
c/Av. del Arlanzón,4 - (09004) Burgos.
Tel.: 947266193 - Fax: 947257428

2.896.557 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: 19/05/2014

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

2.662.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/05/2014
Apertura plicas: 28/05/2014

Obras de renovación de la calle Cisneros. Tramo 
La Roca - Camilo Alonso Vega.

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

1.677.008 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/05/2014
Apertura plicas: 12/05/2014

Obras de renovación de la calle Cisneros. Tramo 
La Roca - Camilo Alonso Vega.

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

1.677.008 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/05/2014
Apertura plicas: 12/05/2014

Ampliación del IES Santa Cruz de Villabáñez 
(Castañeda) y ampliación y reforma del edificio de 
educación infantil del C.P. Aguanaz de Entramba-
saguas.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Educación, Cultura y Deporte).
c/Vargas,53 - 7ª planta - (39010) Santander.
Tel.: 942208105 - Fax: 942208162

926.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/05/2014
Apertura plicas: 30/05/2014

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

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

710.620 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/05/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras incluidas en el Proyecto 
de Saneamiento y Depuración del municipio de 
Préjano.

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

522.614 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/05/2014
Apertura plicas: 12/05/2014

Obras de instalación de hierba artificial en el 
campo de fútbol.

Ayuntamiento de Villaescusa. (Secretaría).
c/Bº Las Cuevas,1 - (39690) La Concha de Villaescusa.
Tel.: 942555047 - Fax: 942555017

497.536 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de mejora y pavimentaciones de viales y 
carreteras municipales en Comillas

Ayuntamiento de Comillas. (Secretaría).
c/Plaza Joaquín del Piélago,1 bajo - (39520) Comillas.
Tel.: 942720033 - Fax: 942720037

472.744 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/05/2014
Apertura plicas: 12/05/2014

Marcas viales en la red de carreteras dependiente 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial).
c/Marqués de Murrieta,76 -2ª planta - (26005) Logroño.
Tel.: 941291911

442.417 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 21/05/2014
Apertura plicas: 02/06/2014
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Servicio de explotación y mantenimiento de las instala-
ciones de tratamiento de aguas potables gestionadas por 
el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en la zona oeste de 
Bizkaia.

Acciona Agua, S.A.
Tel.: 916632850

6.732.293 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Suministro de energía eléctrica necesaria en las instalacio-
nes municipales del Ayuntamiento de Getxo.

Iberdrola Generación,S.A.
Tel.: 944151411

3.049.295 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Suministro de gas natural en centros de la Universidad del 
País Vasco.

Endesa Energía, S.A.
Tel.: 912131000

2.052.470 euros
(IVA no especificado)

Universidad del 
País Vasco

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

1.769.755 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

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

1.674.312 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obra de «vial, mejora peatonal y puente sobre rio Artibai 
para acceso al campo de futbol de Markina-Xemein, y reor-
denación de acceso a la BI-633 p.k. 49+170.»

UTE Barroeta (Urre S.A. y Emetal 
S.A.)

1.018.157 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de Markina-
Xemein

Obras del proyecto del interceptor del Cotorrio. Tramo 
Sopeña y colectores complementarios.

UTE: (Asfaltados y Construccio-
nes Morga, S.L., Exbasa Obras y 
Servicios, S.L. y Construcciones 
Amenabar,S.A.).

930.201 euros
(IVA no ncluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

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

UTE: (Sociedad Anónima de 
Descontaminación y Eliminación 
de Residuos e INBISA Servicios y 
Medio Ambiente, S.A.).

750.237 euros
(IVA incluido)

Ibar Zaharra

Proyecto de renovación de firmes en el área metropolitana. UTE firmes área metropolitana 
(Construcciones Olabarri, S.L., 
Asfaltos Uribe, S.A.).

726.407 euros
(IVA incluido)

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

Dirección de obra, dirección medioambiental y dirección 
coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las 
obras de la apertura del canal de Deusto y del puente de 
acceso a la Isla de Zorrotzaurre.

UTE Ley 18/1982: (Técnicas y 
Proyectos, S.A. y Dinam Ingenie-
ría, S.L.).

650.030 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicio de asistencia técnica a la redacción de proyectos y 
direcciones de obras de saneamiento. Bloques I y II - 2013-
Bloque I.

UTE: (Saitec, S.A., Ikaur, S.L. e 
Injelan, S.L.)

566.267 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de Gestión energética, que incluya mantenimiento 
y garantía total, en los edificios propiedad del OAL Vivien-
das Municipales de Bilbao, con sistema de producción de 
ACS y calefacción centralizada.

Giroa,S.A.
Tel.: 943223780

417.374 euros
(IVA no especificado)

Viviendas Municipales de 
Bilbao, O.A.L.

Suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de 
consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Vitoria.

Iberdrola Generación, S.A. (lote 1) 
y Endesa Energía, S.A. (lote 2).

No figura.
* Presupuesto de licitación:

9.347.399 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción de proyecto y ejecución de las obras de rehabi-
litación energética y ampliación del Palacio de Congresos 
Europa en Vitoria.

Lurgoien,S.A
Tel.: 943445640

4.712.112 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de limpieza de diversos centros. Unión Internacional de Limpiezas, 
S.A., y Clece, S.A.

773.940 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Bienestar Social

Mantenimiento de zonas verdes en centros y comisarías del 
Departamento de Seguridad.

Viveros Eskalmendi, S.L., Uralan-
da Servicios, S.L. y Elai Serbit-
zuak, S.L. (por lotes)

426.229 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Seguridad).
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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

377.096 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Proyecto de emergencia de actuaciones en talud de la BI-
637, P.K. 15+500 y 15+800 (Enlace Bolue).

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

325.275 euros
(IVA incluido)

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

Memoria valorada de los trabajos de demolición del paso 
superior de acceso a la AP-68 sobre la BI-625 en Arrigorria-
ga, Bizkaia.

Zanjadoras y Desmontes, S.A.
Tel.: 946369268

193.587 euros
(IVA incluido)

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

Proyecto de emergencia de actuaciones de estabilización 
de un talud en la BI-3101 p.k. 33+000 en Bermeo.

Miramar Gunitados, S.A.
Tel.: 944862799

191.000 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Púbicas y Transportes).

Asistencia técnica a la redacción de proyectos y direcciones 
de obras de saneamiento. Bloques I y II - 2013. Bloque II.

UTE: (LKS Ingenieria, S.Coop. e 
Ingeplan Consulting S.L.)

164.984 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de asistencia técnica para la redacción del plan de 
mantenimiento de la EDAR de Galindo.

Sisteplant, S.L.
Tel.: 946021200

125.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Redacción de los proyectos de defensa contra inundaciones 
del río Kadagua a su paso por Mimetiz, en el Municipio de 
Zalla.

Fulcrum, Planificación, Análisis y 
Proyecto, S.A.
Tel.: 944807027

91.572 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca 
del Agua

Enajenación de la parcela de vivienda libre a.300.2/2 de la 
U.E. EG.18 Aldunaene.

Construcciones Olabarri, S.L.
Tel.: 946612034

 6.155.000 euros
(IVA no incluidos

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto complementario n.º 1 de las obras de construc-
ción de la plataforma de la nueva red ferroviaria del País 
Vasco, tramo Legorreta.

UTE: (Acciona Infraestructuras, 
S.A. y Excavaciones Viuda de 
Sainz, S.A.).

5.467.162 euros
(IVA incluido)

Gobierno Vasco. (Departa-
mento de Medio Ambiente y 

Política Territorial).

Limpieza de superficie terrestre y lámina de agua de los 
puertos de Gipuzkoa.

UTE Gipuzkoako Portuak 2014: 
(Serbitzu Elkartea,S.L. e Iragaz 
Watin,S.A.).

2.654.200 euros
(IVA incluido)

Gobierno Vasco. (Departa-
mento de Medio Ambiente y 

Política Territorial).

Realización de las obras de la segunda fase del proyecto 
de ensanche y mejora de la GI-636 entre los p.k. 11,900 y 
12,500. Tramo: Rotonda del Hospital-Enlace de Hondarribia.

UTE Pasarela Hondarribi: (Cons-
trucciones Zubieder, S.L. y Cons-
trucciones Mariezcu¬rrena, S.L.).

799.101 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización y su 
anexo del subámbito 4.2 «Isla Autovía» redactado por Zmz 
Asociados SLP e Injelan, S.L.

Construcciones Valeriano Urru-
tikoetxea, S.A.
Tel.: 944571890

742.616 euros
(IVA no incluido)

Junta de Compensación de 
la Unidad de Ejecución «Isla 

Autovia» de Tolosa

Servicio de mantenimiento de los jardines y zonas verdes 
municipales de Arrasate.

UTE: (Cespa, S.A y Elai,S.L.). 561.694 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mondragon

Proyecto modificado de rehabilitación estructural del firme 
de la GI-3591 entre los p.k. 2,970 y 8,180.

UTE Arantzazu 469.490 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Obras de enlace de la carretera GI-627 con el nuevo puente 
de Mekolalde.

UTE Mekolalde: (SIECSA Construc-
ción y Servicios S.A. y «Excavacio-
nes Gabika S.L.).

402.598 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Proyecto de construcción de rotonda en el p.k. 3,050 de la 
GI-2630 en Legazpi.

UTE Glorieta Legazpi 361.317 euros
(IVA no ncluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Proyecto de obras para la estabilización del talud del 
desmonte en el p.k. 42,900 de la AP-8 en el sentido Bilbao-
Behobia.

Técnicos de Estabilizaciones e 
Inyecciones, S.A. (Tesinsa).
Tel.: 943490551

253.547 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras (Bidegi).

Contrato de obras del proyecto de urbanización de la plaza 
María Zambrano de Riberas de Loiola.

Construcciones Moyua,S.A.
Tel.: 943317600

188.796 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de reparación de deficiencias en el Museo de San 
Telmo.

Teusa Técnicas de Restauración, 
S.L. y Laudemio Investimentos de 
Galicia, S.A. (por lotes).

165.724 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Construcción y explotación de las infraestructuras de inte-
rés general de la Ampliación de la 1ª fase de la Zona Rega-
ble del Canal de Navarra, mediante contrato de concesión.

Obrascon Huarte Lain, S.A. - 
Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A.

91.400.185 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro de Tec-
nologías e Infraestructuras 

Agroalimentarias, S.A.

Refuerzo del firme y mejora de características superficia-
les en diversos tramos de la Autopista de Navarra AP-15. 
Campaña 2014.

UTE Convial Redondo Solozabal 2.034.855 euros
(IVA no incluido)

Autopistas de Navarra,S.A. 
(Audenasa).

Servicio de limpieza de todos los edificios e instalaciones 
generales de la Universidad Pública de Navarra en el Cam-
pus de Pamplona, en el Campus de Tudela y en el Pabellón e 
instalaciones deportivas.

Limpiezas y Servicios Maju, S.L.
Tel.: 948312557

1.502.148 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública 
de Navarra

Suministro de energía eléctrica. Iberdrola Generación,S.A. e Hidro-
cantábrico Energía,S.A.

900.678 euros
(IVA no incluido)

Servicios de La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de restauación de la iglesia de San Salvador de 
Gallipienzo.

Construcciones Aranguren, S.A.
Tel.: 948430285

291.232 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Cultura, 

Turismo y Relaciones Institu-
cionales)

Impermeabilización del tablero del puente sobre el río Ebro 
en la Autopista de Navarra AP-15.

Harinsa Navasfalt,S.A.
Tel.: 948316460

284.303 euros
(IVA no incluido)

Autopistas de Navarra,S.A. 
(Audenasa).

Pavimentación y renovación de redes de abastecimiento 
y saneamiento en las calles Las Eras, San Miguel, Loquiz, 
Plaza San Ramón y otras.

Excavaciones Fermín Oses,S.L.
Tel.: 948546641

277.459 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murieta

Construcción de un centro de salud en Cabezón de la Sal. UTE: (OHL,S.A. y Ocariz,S.A.). 2.481.290 euros
(IVA no incluido)

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

(GESVICAN,S.L.).

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

1.028.994 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera 
BU-V-9141 (tramo: Ciruelos de Cervera - Santa María del 
Mercadillo).

Herrero Termiño,S.A.
Tel.: 947203033

806.291 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial 
de Burgos

Obras de restauación de la iglesia de San Salvador de 
Gallipienzo.

Construcciones Aranguren, S.A.
Tel.: 948430285

291.232 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de Navarra. 
(Departamento de Cultura, 

Turismo y Relaciones Institu-
cionales)

Ejecución de la obra de aliviadero del colector general de la 
red de saneamiento de Lardero.

Eduardo Andrés,S.A.
Tel.: 941261965

275.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lardero.

Construcción de un frontón cubierto municipal. Serneo Rioja,S.L. 248.396 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sotés

Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actua-
ciones de conservación y explotación en la Red de Carrete-
ras del Estado en Cantabria.

Hispanica Prevención,S.L.
Tel.: 968964516

195.003 euros
(IVA incluido)

Dirección General de 
Carreteras

Obras de acondicionamiento de planta alta de casona Sota-
ma como uso docente.

Mantenor,S.L.
Tel.: 979165538

151.731 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Cillorigo de Liébana

Rehabilitación de cubiertas del Antiguo Hospital de Falces. Harinsa Navasfalt,S.A.
Tel.: 948316460

147.812 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Falces
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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


