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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.

El EVE destinará 28 millones en 
proyectos de ahorro energético

El Ente Vasco de la Energía (EVE) va 
a destinar este año 28,4 millones de 
euros en ayudas para la promoción de 
la eficiencia y las energías renovables, 
de los cuales 16,4 millones compren-
den a los nuevo programas que han 
sido presentados recientemente. Entre 

las diferentes líneas de apoyo previstas 
destaca el montante dirigido al ahorro 
y la eficiencia energética, que asciende 
a 12,4 millones.También se facilitará 
la renovación de equipos como las cal-
deras de alta eficiencia y las instalacio-
nes eléctricas.

Las dotaciones 
previstas se 
adjudicarán 
dentro de este año > P. 2 y 3

“Esta crisis ha pro-
ducido una purga de 
los oportunistas que  
habían entrado en la 
construcción al calor 

del crédito fácil”

Presidente del Colegio 
Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos
Técnicos de Bizkaia

Iñaki Pérez

> P. 4 y 5

Entrevista

Gabinete Jurídico

Cambios en la gestión y 
control de la incapacidad 
temporal > P. 14
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NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

El EVE destinará 28 millones en proyectos de 
ahorro, eficiencia y energías renovables
Las dotaciones 
se adjudicarán 
dentro del ejer-
cicio de este 
año

El Ente Vasco de la Energía (EVE) 
va a destinar este año 28,4 millones 
de euros en ayudas para la promo-
ción de la eficiencia y las energías 
renovables, de los cuales 16,4 mi-
llones comprenden a los nuevo pro-
gramas que han sido presentados 
recientemente.

Entre las diferentes líneas de apo-
yo previstas destaca, en primer lu-
gar, el montante dirigido al ahorro y 
la eficiencia energética que asciende 
a 12,4 millones de euros. Bajo esta 
línea de ayudas también se apoyará 
la renovación de equipos como las 
calderas de alta eficiencia y las ins-
talaciones eléctricas, así como otros 
planes renove.

En segundo lugar, la línea de apo-
yo a las instalaciones de energías 
renovables contará con un total de 
3 millones de euros para la puesta 
en marcha instalaciones y, finalmen-
te, el programa de implantación de 
proyectos mediante Empresas de 
Servicios Energéticos (ESES) en ad-
ministraciones públicas - empresas 
que asumen las inversiones y ofre-
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El EVE destinará 28 millones en proyectos de 
ahorro, eficiencia y energías renovables

cen energía a un precio competitivo 
gracias a los ahorros energéticos 
que consiguen - que tendrá una do-
tación económica de hasta 1 millón 
de euros.

Tecnologías de alta eficiencia
El principal objetivo de estas ayudas 
es contribuir al ahorro de energía 
gracias a la instalación de tecnolo-
gías de alta eficiencia y al uso de 
energías renovables. 

Las ayudas contribuirán a pro-
yectos de mejora que, en conjunto, 
aportarán un ahorro de 50.300 tep 
anuales -toneladas equivalentes de 
petróleo-, es decir, energía equiva-
lente al consumo anual para calefac-
ción de aproximadamente 182.000 
viviendas.

Además, desde el Ente Vasco de 
la Energía consideran que los pro-

gramas de ayudas tendrán un efecto 
tractor y dinamizador, ya que movi-
lizarán una serie de inversiones que 
inducirán en el mercado y en la eco-
nomía vasca más de 280 millones de 
euros.

Una novedad importante respecto 
a la gestión de las ayudas realizada 
en ejercicios anteriores es que la do-
tación prevista para estos programas 
se adjudicará dentro del ejercicio 
2014, sin posibilidad de que finali-
cen los proyectos en ejercicios pos-
teriores, tal y como ocurría anterior-
mente.

De hecho, en el primer semestre de 
2014 se han materializado las ayu-
das a proyectos cuyos expedientes 
provienen del ejercicio 2013, princi-
palmente en materia de renovables 
–solar, biomasa, geotermia, etc-, así 
como de eficiencia energética, debi-
do a los plazos de ejecución de algu-
nos proyectos.

A partir de la presente convocato-
ria, todo el presupuesto se adjudica-
rá en el año en curso, lo que supon-
drá un esfuerzo adicional del equipo 
técnico del EVE para lograr que las 
ayudas a los proyectos se materiali-
cen en dicho año.

Los hospitales de Galdakao-Usanso-
lo, Gorliz y Cruces participan en un 
proyecto europeo denominado “RES 
Hospitals” que pretende aumentar el 
uso de energías renovables. En este 
plan participa, además, hospitales 
de Francia, Italia, Holanda, Irlanda, 
Reino Unido, Polonia y Hungría.

Tal y como ha explicado Alberto 
Arriaran, jefe de Mantenimiento del 
Hospital Galdakao-Usansolo y coor-
dinador del proyecto en el ámbito 
estatal, “el objetivo de RES Hospi-
tals es reducir las emisiones de CO2 
producidas por el funcionamiento 
de los aproximadamente 15.000 
hospitales que hay en Europa (760 
de los cuales, datos de 2012, se ubi-
can en España), mediante la imple-
mentación de medidas de eficiencia 
energética y sistemas de energías 
renovables”.

El proyecto RES-Hospitals ha per-
mitido la publicación de la ‘Guía de 
energías renovables para hospitales 
europeos’, como referencia para los 
centros hospitalarios de toda Europa.

Osakidetza dispondrá de 
hospitales más ecológicos

> Paneles solares instalados en los hospitales de 
Galdakao-Usansolo y Gorliz.

Además, contempla un plan de in-
versiones en el horizonte 2020 para 
un mínimo de diez hospitales a lo 
largo de ocho países o regiones eu-
ropeas”. En este sentido, Arriaran ha 
precisado que con la implantación 
de estos planes “se espera que resul-
te en un mínimo de 60 millones de 
euros en inversión acumulada y con 
un ahorro anual mínimo de 20.000 
toneladas de CO2 para 2020”.

Osakidetza, referente energético
Alberto Arriaran ha recalcado “la 
firme voluntad de Osakidetza en 
ser un claro referente europeo en el 
ámbito medioambiental y, por ende, 
energético”, señalando a su vez que 
“Osakidetza está valorando la in-
troducción de nuevos proyectos de 
geotermia”.

Los hospitales de Galdakao-Usansolo, Gorliz y 
Cruces se suman a un proyecto europeo para 
fomentar el uso de enegías renovables

Ahorro y eficiencia 12,4 millones de €	

- Eficiencia industria 5,2 millones de €	 31 de octubre *

- Ayuntamientos 2,2 millones de €	 15 de octubre *

- Transporte 1,5 millones de €	 15 de noviembre *

- Renove calderas 350.000 €	 30 de noviembre *

- Renove instalaciones eléctricas 250.000 €	 30 de noviembre *

- Plan renove ventanas 1,5 millones de €	 Apertura en septiembre

- Plan renove electrodomésticos 1,4 millones de €	 Apertura en septiembre

Línea Dotación Vigencia

Energías renovables 3 millones de €	 15 de octubre *

Programa ESEs en 

Administración Pública
 1 millón de €	 31 de diciembre *

Ayudas a proyectos deriva-

dos de 2013 a ejecutar en 

2014

 12 millones de €	

* O hasta agotamiento del presupuesto.

Programa de ayudas 2014
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Tras tantos años de crisis, 
¿en qué situación se encuentra la 
profesión de arquitecto técnico en 
Bizkaia?

Nuestra profesión, al igual que 
todas las del sector de la construc-
ción, está sufriendo con todo el rigor 
las consecuencias de la situación eco-
nómica general. Afortunadamente so-
mos una profesión muy versátil que 
está perfectamente capacitada para 
intervenir en todas las etapas de la 
vida de los edificios, desde su cons-
trucción hasta su demolición, pasando 
por la conservación y mantenimiento, 
reparaciones, etc., lo que hace posi-
ble una mejor adaptación de nuestros 
profesionales a las circunstancias del 
mercado en cada momento.

Comienza a hablarse de cier-
ta recuperación económica, ¿lo 
está notando el colectivo al que 
representa?

Pues no, desgraciadamente. 
Entre 2010 y 2012 pensábamos que 
el número de viviendas construidas 
había tocado fondo en unas 2.000 
unidades al año, pero en 2013 han 
vuelto a descender, lo que nos impi-
de ser optimistas, de momento.

¿Cómo se ha adaptado su pro-
fesión a los tiempos que corren, se 
han visto obligados a diversificar 
su actividad, a buscar otras sali-
das laborales?

Como decía antes, la formación 
de nuestros profesionales hace po-

>  Iñaki Perez indica que “el númeor de colegiados en Bizkaia se mantiene en ascenso, aunque muy ligero”.

C omo todos los colectivos implicados en el sector de la 
construcción, los arquitectos técnicos capean la actual 
crisis adaptándose a los nuevos tiempos. “Somos una 
profesión muy versátil que está perfectamente capacitada 

para intervenir en todas las etapas de la vida de los edificios, desde 
su construcción hasta su demolición, pasando por la conservación 

y mantenimiento, reparaciones, etc.”, explica el presidente de los 
aparejadores vizcaínos, Iñaki Pérez, quien lamenta “las declaraciones 
de algunos responsables políticos que se jactan de haber conseguido 
bajas en las licitaciones que están muy por debajo de lo establecido 
para las bajas temerarias, que deberían ser desestimadas de manera 
fulminante”.

Iñaki Pérez 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia

“Esta crisis ha producido una purga de 
los oportunistas que habían entrado en 

la construcción al calor del crédito fácil”

IKER VILLALAIN

Ha dicho

“> ADAPTACIÓN

“La crisis deja espacio úni-
camente para las empresas 
que hayan sabido adaptarse y 
hacerse más profesionales y 
competitivas”

“> FINANCIACIÓN DE LA OBRAS

“En Euskadi existe una de-
manda moderada y no hay una 
gran sobre oferta de viviendas, 
por lo que el problema es de 
financiación de las obras”

“> BAJAS LICITACIONES

“Algunos políticos se jactan de 
haber conseguido bajas en las 
licitaciones muy por debajo de lo 
establecido, que deberían ser des-
estimadas de manera fulminante”

“> SERVICIOS DE FORMACIÓN DEL COLEGIO

“No me imagino cómo habría sido 
la implantación del Código Técni-
co de Edificación sin la interven-
ción de los servicios de formación 
de nuestros Colegios”

P
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sible que participemos en una gran 
variedad de actuaciones. Así, ade-
más de la  dirección de la ejecución 
material de las obras de nueva edifi-
cación intervenimos en la seguridad, 
el control de calidad, mantenimiento 
y conservación, rehabilitación, pe-
ritaciones judiciales, interiorismo, 
etc.

Se advierte también del pe-
ligro que puede suponer para 
afrontar una futura reactivación 
de la economía la emigración de 
muchos profesionales cualifica-
dos. ¿Está ocurriendo algo similar 
en el caso de los aparejadores?

El número de colegiados en  
Bizkaia se mantiene en ascenso, 
aunque muy ligero, pero sí, sabemos 
que hay compañeros que están sa-
liendo fuera, sobre todo jóvenes que 
buscan su punto de acceso al mundo 
laboral. Confiamos que cuando la 
situación económica se normalice 
puedan regresar y aplicar aquí la ex-
periencia adquirida en otros países.

Desde que en 2010 la mayor 
parte de los visados pasaran a ser de 
carácter voluntario, ¿han descendi-
do la tramitación de los mismos?

Claramente, ése era precisa-
mente el objetivo del Decreto, aun-

que es difícil evaluar qué parte del 
descenso de visados se debe a la 
aplicación del Decreto de 2010 y 
cuál a la caída de la actividad por la 
coyuntura económica. De todas for-
mas, es indudable que los cambios 
normativos inciden de manera im-
portante en las fórmulas para el sos-
tenimiento económico de los Cole-
gios, lo que nos obliga a adaptarnos 
a la nueva situación generada.

¿Qué análisis haría de la co-
yuntura actual del sector de la 
construcción?

Nuestro sector se encuentra en 
un nivel de actividad, tanto de inicia-
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tiva privada como pública, reducida 
a mínimos, con el tejido empresarial 
seriamente dañado, a la espera de 
que un cambio de signo en la acti-
vidad económica haga posible el re-
surgimiento. Bien es verdad que esta 
situación ha producido una purga de 
los oportunistas que habían entrado 
en el sector al calor del crédito fácil 
y el dinero circulando fluidamente, 
quedando espacio únicamente para 
las empresas que hayan sabido adap-
tarse y hacerse más profesionales y 
competitivas.

En Euskadi no existe un ex-
ceso de oferta de vivienda nueva. 
¿Confían en que con la apertura 
del crédito por parte de las enti-
dades financieras se recupere la 
actividad de la edificación?

Siempre he pensado que en 
Euskadi existe una demanda mo-
derada y no hay una excesiva so-
breoferta de viviendas, por lo que 
el problema es el de financiación de 
las obras que después se traslada a 
los compradores. Ante esta situa-
ción deberíamos abrir una reflexión 
sobre el modelo actual de tenencia 
y disfrute de las viviendas, pensar 
si merece la pena el esfuerzo que 
supone para las familias soportar 
durante casi toda su vida esos cos-
tes de financiación.

¿Tienen constancia de que, 
motivadas por la crisis, se estén 
produciendo ofertas temerarias a 
la baja en las licitaciones de obra 
pública? ¿Qué consecuencias pue-
den tener para el futuro?

Desgraciadamente sí. Es lamen-
table leer en la prensa declaraciones 
de algunos responsables políticos 
que se jactan de haber conseguido 
bajas en las licitaciones que están 
muy por debajo de lo establecido 
para las bajas temerarias, que de-
berían ser desestimadas de manera 
fulminante y que se adjudican aco-
giéndose a la medida excepcional de 
su justificación mediante un simple 
informe. Los problemas vienen des-
pués con los cambios y los impre-
vistos que provocan los proyectos 
modificados y los sobrecostes que 
hacen que los importes finales de las 
obras se disparen.

La conservación y mantenimiento y la rehabilitación de edificios 
ha sido tradicionalmente una actividad residual, comparada con la 
construcción de nueva vivienda. ¿Ha cambiado esto con la crisis?

No estoy de acuerdo en que la rehabilitación y el mantenimiento 
de edificios sean actividades residuales. Otra cosa es que el volumen 
económico que han generado hasta ahora haya sido menor que el de 
la obra nueva. Ahora que el crecimiento de los núcleos urbanos se ha 
estancado y que prácticamente ya se han construido los edificios que 
necesitamos, los trabajos de mantenimiento, conservación y  rehabilita-
ción irán ganando cuota hasta alcanzar los porcentajes de actividad que 
ya representan en otros países de nuestro entorno.

¿Están contribuyendo las ayudas al fomento de la rehabilitación 
de edificios a reactivar el sector de la construcción?

Es indudable que las ayudas son necesarias para paliar, en parte, 
las diferentes capacidades económicas de los propietarios que deben 
acometer las obras, pero la base debe ser el convencimiento de los 
propietarios de los edificios para ejecutar los trabajos necesarios que los 
hagan más seguros, más eficientes y más confortables. 

¿Qué opina del nivel de aplicación de la Inspección Técnica de 
Edificios, obligatoria para inmuebles de más de 50 años?

Lamentablemente nuestras instituciones están poniendo muy 
poco interés en la difusión y aplicación de esta obligación legal. Desde 
nuestro Colegio estamos desarrollando campañas de concienciación de 
las comunidades de propietarios para mostrar las ventajas y beneficios 
de contar con un documento redactado por un técnico, en donde se nos 
informa del estado de conservación de nuestro edificio, sus desperfec-
tos, si los hay, y las recomendaciones para subsanarlos. 

Estas ITEs y la obligatoriedad de obtener una calificación ener-
gética para vender o alquilar una vivienda, ¿están suponiendo mayor 
carga de trabajo para los arquitectos técnicos?

Indudablemente, algo de carga de trabajo aportan pero, insisto, 
hasta que no se realicen de manera sistemática, cumpliendo la Ley, no 
serán palpables los beneficios que deben generar.

En cuanto a los certificados de eficiencia energética, es una gran 
oportunidad que se está desperdiciando. Al igual que ocurre con las ITEs, 
no se ha explicado suficientemente la finalidad y los enormes beneficios 
que pueden significar para los propietarios de los edificios, lo que ha 
provocado que se entienda como un molesto requisito más e inmediata-
mente el mercado los ha banalizado ofreciendo “cumplir el trámite” con 
productos de bajísima calidad a precios irrisorios.

“Nuestras instituciones están poniendo 
poco interés en la difusión y aplicación 
de la Inspección Técnica de Edificios”

P
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pre tendrá más “tirón mediático” la 
arquitectura que la construcción.

Sin embargo, eso no quiere decir 
que tengamos poco reconocimiento 
social. Los Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos hemos conseguido 
un gran prestigio entre los diversos 
agentes de la edificación y, en gene-
ral, entre quienes conocen el trabajo 
que realizamos. Percibimos que la 
sociedad valora muy positivamente 
nuestros conocimientos técnicos y 
nuestra profesionalidad. Nuestra sa-
tisfacción y orgullo es contribuir a 
materializar y hacer realidad lo que 
llega a nuestras manos simplemente 
dibujado en un papel.

El Código Técnico de la Edifi-
cación sigue sin contar con el apo-
yo de un gran número de profe-
sionales que lo acusan de ser poco 
claro. ¿Se han introducido nove-
dades en los últimos años?

Con todas sus imperfecciones, 
el Código Técnico de la Edificación 
ha supuesto una enorme apuesta por 
unificar toda la normativa esencial del 
sector. Para tratarse de un empeño tan 
ambicioso, el balance general de sus 
primeros años de aplicación no puede 
ser negativo. Y ello se debe en bue-
na parte al enorme esfuerzo realizado 
por los profesionales para conocerlo y 
aplicarlo. En gran medida, las críticas 
que se plantean son demostrativas de 
que su contenido está siendo testeado 
en la práctica cada día.

En esta materia, como presiden-
te de Colegio que soy, me gustaría 
aprovechar la oportunidad para rei-
vindicar el papel que hemos jugado 
y estamos jugando los Colegios en 
la difusión de los contenidos y en la 
formación de los colegiados con res-
pecto al Código Técnico. Aunque se 
me acuse de inmodesto, no me ima-
gino cómo habría sido la implanta-
ción de una norma tan compleja sin 
la intervención de los servicios de 
formación de nuestros Colegios.

En resumen, por su propia natura-
leza el Código Técnico está en con-
tinua revisión y ampliación, tanto de 
los documentos existentes como con 
la aprobación de nuevos textos. Es-
toy de acuerdo en que es mejorable 
pero, al menos, contamos con una 
normativa técnica unificada. 
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Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

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

servicio de gestión de residuos peligrosos

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

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

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

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

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

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

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

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

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

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Frente al protagonismo de 
algunos ‘arquitectos estrella’, la 
labor de los aparejadores pasa 
más desapercibida. ¿Les gustaría 
disfrutar de algo más de reconoci-
miento social?

- El hecho de pasar más des-
apercibidos para la opinión pública 
es consustancial a las características 
de nuestro trabajo, que se desarro-
lla particularmente en el proceso de 
“fabricación” de los edificios. Siem-

P
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Norman Foster, una de las firmas 
más prestigiosas y reconocidas de la 
arquitectura contemporánea, estará 
presente en Bilbao el próximo 26 de 
septiembre para recoger el Premio 
BIA (Bilbao Bizkaia Architecture), 
un galardón que premia a quienes 
hayan contribuido al desarrollo de la 
sociedad vizcaína a través de la ar-
quitectura y la regeneración urbana. 
El acto de entrega del premio tendrá 
lugar en el Museo Guggenheim.

Es la primera edición de un premio 
de periodicidad bienal, instituido 
por la iniciativa homónima BIA, 
impulsada desde el pasado mes de 
marzo por la Delegación en Bizkaia 
del Colegio Oficial de Ar-
quitectos Vasco-Navarro 
(COAVN).

Además de constituirse 
como foro de reflexión, 
BIA promoverá dife-
rentes actividades 
como este premio 
o la celebración, 
también en sep-
tiembre, del pri-
mer congreso 
“Urban Regene-
ration Forum” y, 
que reunirá en 
Bilbao durante 

una semana a alrededor de 300 ex-
pertos internacionales.

Los arquitectos de Bilbao 
premian a Norman Foster

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
iniciado las obras de la variante de 
Ermua, con la entrada de las prime-
ras máquinas y preparación de los 
terrenos sobre los que se ubicará la 
futura infraestructura viaria.

La obra está dividida en dos tra-
mos, cada uno con su correspondien-
te contrato: el túnel de Uretamendi, 
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 el tramo 
Beko Erreka, adjudicado a la UTE 
formada por las empresas Sobri-
no, Cycasa, Viconsa, Geotunel, por 
30.064.822 y un plazo de ejecución 
de 32 meses.

La Variante de Ermua comienza 
en este término municipal, en la 
carretera 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 a cielo abierto por la va-
guada del arroyo Beko, ya en mu-

Los trabajos se han iniciado en ambos 
tramos: Uretamendi y Beko Erreka

Arrancan las obras de la Variante de Ermua

REDACCIÓN

> El montante total de la actuación supera los 67,8 millones de euros.

nicipio de Zaldibar, en paralelo a la 
autopista AP-8 hasta conectar con la 
rotonda de San Lorenzo, que forma 
parte de la variante de Eibar. Un to-
tal de 4 kilómetros y 75 metros de 
recorrido, incluyendo el nuevo en-
lace con la Autopista AP-8, con la 
sustitución de las actuales cabinas 
de peaje. Para salvar el monte Ureta, 
será necesaria la construcción de un 
túnel con dos tubos, uno para cada 
sentido, con una longitud de 589 
metros cada uno. Una excavación 
total en mina de 1.178 metros.

Grandes movimientos de tierra
De las once estructuras principales 
proyectadas, las más importantes 
son: tres viaductos para el enlace 
con la AP-8, que suman 336 metros; 
un paso inferior del ferrocarril en la 
rotonda de Uretamendi Sur, con una 
longitud de 86 metros; y los viaduc-
tos de Eitzaga, Oterre y Canal, que 
suman 343 metros. Durante el desa-
rrollo de estas labores, que obligarán 
a mover más de un millón de metros 
cúbicos de tierra, será necesario des-
viar la vía férrea Bilbao-Donostia.

Norman Foster nació en Manches-
ter en  1935). Su trabajo ha sido 
reconocido con galardones como el 
Premio de Arquitectura Contempo-
ránea Mies van der Rohe en 1990, 
la medalla de oro del American Insti-
tute of Architects (AIA) en 1994, el 
Pritzker en 1999 y el Príncipe de As-
turias de las Artes en 2009. Estudió 
arquitectura en la Universidad de 
Manchester y completó sus estudios 
en Yale. De regreso en Inglaterra, 
fundó el estudio de arquitectos 
Team 4 en 1964 y tres años más 
tarde creó Foster Associates donde 
colaboró con el arquitecto Richard 

Buckminster Fuller. 
Conocido en el País Vasco 
por su original diseño de 
las estaciones de Metro 
Bilbao, es autor de otros 
proyectos en el Estado 
como la Torre Bankia de 
Madrid y el Palacio de Con-
gresos de Valencia.

Perfil y trayectoria
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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

El Ayuntamiento de Barakaldo ha 
presentado el proyecto para conver-
tir la Finca Munoa en un gran parque 
público abierto a la ciudadanía. Las 
obras tienen un presupuesto de lici-
tación de 527.727 euros, arrancarán 
en otoño y tienen un plazo de eje-
cución de cuatro meses, por lo que 
el parque podría abrir sus puertas en 
primavera de 2015. 

Los trabajos del proyecto, que 
ocuparán una superficie de 64.652 
metros cuadrados van a consistir en 
la adecuación de los caminos peato-
nales ya existentes. Así, se van a ins-
talar así 7.675 metros cuadrados de 
nuevo pavimento, se va a habilitar 
un nuevo camino en línea recta en 
el centro del parque que partirá del 
acceso peatonal y finalizará en las 
inmediaciones del palacio.

Para la entrada al parque, se ha ele-
gido el punto más céntrico: la calle 
Llano. Allí habrá un acceso median-
te escaleras, y también unas rampas 

Barakaldo abrirá la Finca Munoa 
como parque público en 2015

REDACCIÓN

para poder dotar de accesibilidad al 
parque.

Un bosque donde relajarse
El alcalde de Barakaldo, Alfonso 
García, ha señalado que “el parque 
Munoa no va a perder el aspecto bu-
cólico del que le dotó a finales del 
siglo XIX su antiguo propietario, el 

magnate Horacio Echevarrieta, fun-
dador de Iberia e Iberduero”. Se va a 
conservar además el patrimonio na-
tural e histórico que hay en el inte-
rior de Munoa: desde cuatro bancos 
de cerámica con pasajes de El Qui-
jote hasta los bosquetes o galerías 
de árboles y arbustos de diferentes 
especies.

Las obras arrancarán 
en otoño y durarán 
cuatro meses

> El proyecto tiene un presupuesto de licitación de 527.727 euros y podría estar acabado para 2015.

El Ayuntamiento de Sestao ha saca-
do a licitación la reforma de la calle 
Autonomía, entre la calle Concep-
ción Arenal y la calle Marcos Grijal-
vo, por un importe de 531.000 euros. 
Las obras afectarán a un tramo de 
150 metros de longitud y consistirán 
en la renovación de las redes subte-
rráneas de servicios, la reconstruc-
ción de las aceras y el reasfaltado de 
la calzada. Los trabajos está previsto 
que den comienzo a finales de mes 
y concluyan en el primer trimestre 
de 2015.

La concejala de Obras y Servicios, 
Leire Fernández, se ha referido a 
esta actuación como una obra “muy 
necesaria” porque “la calle Autono-
mía tiene un fuerte desnivel, las ace-
ras se encuentran desgastadas por el 
paso del tiempo y aquí se han produ-
cido ya algunas caídas”.

Sestao licita la
reforma de la 
calle Autonomía
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El Ayuntamiento de Vitoria ha lici-
tado las obras de reforma de la plaza 
de Santa María, “una reivindicación 
histórica de los vecinos”, según ha 
manifestado el alcalde, Javier Ma-
roto. El presupuesto es de 999.300 
euros (IVA incluido), cifra que des-
de el Consistorio se espera hacer 
frente, de manera parcial, con finan-
ciación externa, de fondos Urban y 
el Gobierno vasco.

El proyecto será adjudicado en 
otoño para que los trabajos puedan 
arrancar este próximo invierno, y 
contará con un plazo de ejecución 
de seis meses, de modo que las re-
formas podrían estar concluidas 
para primavera-verano del año que 
viene.

Actuación de máxima prioridad
Con esta remodelación, “Vitoria 
recupera un nuevo espacio para los 
ciudadanos en el Casco Medieval”, 
ha puesto en valor  Maroto, que ha 
calificado esta actuación de “máxi-
ma prioridad” para los vecinos.

Las obras resolverán mediante un 
plano ligeramente inclinado la co-
nexión a los diferentes edificios a los 
que sirve la plaza: entrada a la Cate-
dral, a la Capilla aneja, a la Iglesia 
parroquial así como al antiguo edi-
ficio de El Seminario. Una rampa 
escalera lateral unirá el cantón de 

Vitoria comenzará en invierno la 
reforma de la Plaza Santa María
El presupuesto es de 
933.000 euros y un 
plazo de ejecución de 
6 meses

REDACCIÓN

El proyecto será adju-
dicado en otoño para 

que los trabajos puedan 
arrancar en invierno

San Marcos 
con la plaza, 
se instalará 
arbolado y un 
banco corrido. 
Seis moreras 
contribuirán a forjar un cierre y re-
crear la idea de claustro. Además, se 
instalará una nueva fuente ornamen-
tal en el centro de la plaza con ins-
cripciones y dibujos sobre la ciudad 
y la propia catedral.

El suelo lucirá nueva pavi-
mentación, con granito gris, 

al igual que en el resto de la zona alta 
de la ciudad. Además, un granito ne-
gro dibujará en el suelo las trazas de 
la primitiva Iglesia, la longhouse y el 
pozo. ”Vamos a remarcar en el suelo 
de la plaza la ubicación de las anti-
guas edificaciones para conocer de 
forma más concreta parte de la histo-
ria de nuestra ciudad de hace muchos 
siglos”, ha señalado Maroto.

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
dado luz verde a la ejecución de las 
obras de abastecimiento necesarias 
para culminar el nuevo diseño de la 
red en alta del  sistema de abasteci-
miento del municipio de Karrantza 
Harana.

La principal actuación consistirá 
en sustituir las 3 ETAP. (Estación 
de Tratamiento de Agua Potable)  
existentes por una nueva de mayor 
capacidad, ubicada en San Esteban, 
lo cual supondrá un desembolso de 
800.000 euros. Además, se prevé 
que las futuras actuaciones pen-
dientes para culminar el sistema de 
abastecimiento de Karrantza Harana 
sobrepasen los 6 millones de euros.

Karrantza sus-
tituirá las ETAP 
existentes por 
una más grande

La empresa Funetxea tiene previsto 
iniciar este mes la construcción de 
un nuevo tanatorio en Mungia. Las 
obras, que supondrán un desem-
bolso de 400.000 euros, tienen un 
plazo de ejecución aproximado de 
cinco meses, por lo que podría estar 
abierto para marzo del año que vie-
ne. El tanatorio estará ubicado junto 
a la parroquia de San Pedro Apóstol 
y el campo de Rugby de la capital 
de Uribe, y contará con tres salas y 
parking propio, entre otras instala-
ciones.

Mungia contará 
con un nuevo 
tanatorio

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitoria adjudicará este mes la refor-
ma del polideportivo de El Campillo, según ha anunciado el concejal de 
Urbanismo, Miguel Garnica. De modo que el Consistorio prevé que las 
obras que convertirán el actual polideportivo en un espacio multiusos 
para el Casco Medieval, puedan comenzar en octubre. El plazo de eje-
cución de las mismas ascenderá de 6 a 8 meses, por lo que los trabajos 
podrían estar concluidos para primavera.

El proyecto, que se encuentra cofinanciado en un 50% con Fondos 
Urban por medio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del Programa Operativo Feder del País Vasco, está en licitación 
por un precio máximo de 955.813 euros. La actuación prevé, entre 
otras mejoras, una protección semicerrada para el equipamiento, una 

cancha renovada con 
un suelo versátil, la 
reforma de las gradas 
y los vestuarios y  dos 
nuevas salas poliva-
lentes para uso de los 
propios vecinos.

La reforma del polideportivo de El Campillo, en octubre



Número 38 > Septiembre 2014  Noticias > Construcción > 9 

Breves
BEDIA

Licitada la supresión del paso 
a nivel de Mendizur de la 
línea Bilbao-San Sebastián 

El ente público Euskal Trenbide 
Sarea, ha iniciado el proceso de lici-
tación de las obras de supresión del 
Paso a Nivel de Mendizur y cierre 
de vía en el tramo Usansolo-Lemoa 
de la línea Bilbao-Donostia/San 
Sebastián. Este proyecto cuenta 
con presupuesto base de 779.181 
euros y un plazo de ejecución de 
siete meses. La actuación del doble 
paso a nivel se encuentra en el 
término municipal de Bedia.

URDULIZ

Arrancan las obras del vial de 
acceso al hospital de Urduliz 
a su paso por Osteiko

Las máquinas han comenzado a 
trabajar en la construcción de un 
vial de acceso al hospital Alfredo 
Espinosa de Urduliz. La obra con-
tará con algo más de un kilómetro 
de longitud, atravesará los barrios 
de Marusas y Osteiko y entroncará 
con el corredor de Uribe Kosta. 
Respectos a los plazos de eje-
cución, fuentes municipales han 
señalado que el vial podría estar 
finalizado para principios de 2015.

AMOREBIETA-ETXANO

Empiezan los trabajos del aparcamiento de Ixer

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha dado luz verde a la construc-
ción del parking de Ixer La nueva estructura, que ha supuesto un coste de 
220.386 euros, albergará 146 plazas de aparcamiento. Se trata del primero 
de los tres aparcamientos que tiene previsto poner en servicio del consis-
torio, fruto de un acuerdo alcanzado con  la asociación de comerciantes 
‘Dendariak’.

El segundo parking se levantará en los próximos días en el centro Nafa-
rroa, con una capacidad de 25 plazas. Será de carácter rotativo y gratuito 
y podrían estar finalizados para finales de mes o principios de octubre, 
al igual que el de Ixer. El tercer y último aparcamiento de 42 plazas se 
construirá en Beterragane, en el entorno del colegio El Karmelo y la calle 
Convenio, con un presupuesto de 239.028 euros. Su puesta el marcha está 
prevista para el mes de noviembre.

Las humedades estructurales en 
los edificios son una constante y 
una situación problemática a la que 
se enfrentan a menudo propietarios 
e inquilinos. La humedad es, junto 
con los problemas estructurales y 
de cimentación, la patología que 
más afecta a la vida útil de una 
construcción, poniendo en riesgo 
su estabilidad, resistencia y poder 
de carga si permanece de forma 
prolongada.

Las principales patologías de hu-
medad estructural son la condensa-
ción, la capilaridad y las infiltracio-
nes laterales y, todas ellas, tienen 
un origen difícil de localizar. Por 
este motivo, es necesario realizar 
un diagnóstico técnico previo de las 
causas que la provocan y clasificar-
las en función de estos análisis para 
aplicar los tratamientos más efecti-
vos adaptándolos a cada caso.

Existen dos grandes grupos dife-
renciadores entre los tipos de hu-
medades, las que se producen en 
el interior y salen hacia al exterior 
y las que proceden del exterior y 
llegan al interior. En el primer 
caso serían las condensaciones y 
filtraciones de instalaciones, y en 
el segundo, las humedades hori-
zontales y verticales por el efecto 
de la  capilaridad, las infiltraciones 
laterales y las goteras.

Cuando se trata de humedad por 
condensación, es debido a un exce-

Identificar las humedades en 
la edificación, la clave para 
ofrecer soluciones definitivas

so de vapor de agua en el ambiente 
del inmueble, muchas veces a con-
secuencia de un excesivo  aisla-
miento o de falta de traspiración de 
la propia construcción. Para acabar 
con estas humedades, el tratamien-
to más eficaz es la Central de Trata-
miento de Aire (CTA). Una máqui-
na cuya labor es el control y mejora 
de la humedad ambiental mediante 
un sistema de precalentamiento del 
aire y un control de filtro con sis-
tema de infrarrojos y por insuflado 
que permite la renovación del aire 
interior contaminado y compensa 
las insuficiencias de la ventilación 
natural, garantizando así el nivel 
óptimo de higiene y calidad del 
aire. 

Las filtraciones interiores de ins-
talaciones se identifican por ser 
humedades que surgen en superfi-
cies que no están necesariamente 
en contacto con exteriores, pero si 
con canalizaciones de agua, sanea-
mientos o calefacción. La repara-
ción en estos casos tiene que ser la 
de la instalación directamente. 

La humedad de capilaridad, tiene 
su origen en los arranques de mu-
ros o elementos constructivos que 
están en contacto con el sustrato 
de apoyo del edificio o su cimen-
tación. La única solución recomen-
dada ante esta situación, es un trata-
miento de inyección de emulsiones 
impermeabilizantes, a fin de crear 
una barrera anti-humedad que evite 
la ascensión capilar de la humedad 
desde ese punto..

La humedad vertical proveniente 
del exterior y que provoca goteras 
no es fácil de detectar pero, una vez 
localizado su origen, lo que se debe 
hacer es impermeabilizar siempre 
desde el exterior, y para ello, recu-
rrir a la gran variedad de productos 
existentes y aplicarlos según las 
necesidades de la situación. 

Por último hablamos de la hume-
dad exterior horizontal, una patolo-
gía que se produce siempre en mu-
ros soterrados y a causa del empuje 
del agua acumulada en el terreno 
por los niveles freáticos o por posi-
bles roturas de saneamientos. Esta 

situación hace necesario un trata-
miento de encubado sobre la pared 
afectada para conseguir crear una 
barrera estanca que impida la fil-
tración del agua al interior.

La aplicación de cualquier trata-
miento para solucionar la humedad 
de forma definitiva, exige un diag-
nóstico previo que permita conocer 
el origen de la patología. Una tarea  
que necesariamente tiene que hacer 
una empresa cualificada y con pro-
fesionales especializados en la mate-
ria. La detección de la humedad y la 
adaptación del tratamiento más efi-
caz es lo único que asegurará una so-
lución con garantía y para siempre. 

En España hay pocas empresas 
suficientemente cualificadas y, 
en este sentido, Murprotec desta-
ca por lo contrario. Gracias a su 
profesionalidad y a los 60 años de 
experiencia que le avalan desde su 
fundación, la empresa ofrece ga-
rantías únicas en el mercado de 30 
años en sus tratamientos. 

Sirva este pequeño apunte como 
reseña para facilitar la identifica-
ción y modo de actuación frente al 
problema de las humedades en la 
edificación. Y para ayudar a elegir 
al experto y tratamiento más ade-
cuados en cada caso.

Ricardo Cañada
Arquitecto especializado en 
patologías de la humedad

Publlireportaje
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El Ayuntamiento de Berango ha in-
formado que los trabajos de urba-
nización de la calle Sabino Arana, 
principal arteria de entrada y salida 
del municipio, serán una realidad 
para 2016.

El plan, que todavía está a expen-
sas de disponer de un proyecto de-
finitivo en torno a final de año, se 
planteará en dos fases. El primer 
tramo comprenderá entre Viviendas 
de Vizcaya hasta la estación de Me-
tro, y el segundo desde aquí hasta el 
centro comercial Eroski.

En ambos casos, las obras modi-
ficarán el actual recorrido en línea 

recta por uno más serpenteante con 
el que se ganarán espacios para los 
viandantes y se tranquilizará el trá-
fico, según se recoge en el antepro-
yecto que ahora se encuentra en fase 
de exposición pública.

Igualmente, se crearán un impor-
tante número de zonas verdes, un 
estanque con bancos, mobiliario 
urbano acorde con el nuevo entorno 
y  varias áreas de juegos infantiles 
cubiertas para disfrutar de ellas al 
margen de las condiciones meteoro-
lógicas. Además, se liberará espacio 
para habilitar un bidegorri que co-
nectará la red municipal con la de 
Getxo.

Más plazas del aparcamiento
El proyecto también contempla la 
creación, en el primer tramo, de un 
parking de superficie con capacidad 
para 72 plazas, nueve más que las 
que hay en la actualidad.

Respecto al segundo tramos, se pa-
sará de 35 a 71 parcelas en la calle, y 

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

La reurbanización de la calle Sabino 
Arana, en Berango, será realidad en 2016

REDACCIÓN

Se modificará el 
trazado actual en 
línea recta por uno 
más serpeante 

se dará un acceso en condiciones al 
suburbano a los peatones de la zona 
alga, que a su vez mejorarán su co-
nexión con el centro urbano.

Según la alcaldesa de Berango, 

Anabel Landa, “se trata del plan de 
renovación urbanística más impor-
tante que se va a acometer en los 
últimos años en el centro del muni-
cipio”.

R eforma de la calle Sabino Arana

Aparcamientos Pérgola 1 Pérgola 3Pérgola 2

Zona de
 juegos

Bidegorri
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MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.

Tenemos todo
de la [A] a la [Z]

[A] Acuchilladoras · Abrillantadoras…

[B] Baños químicos · Bombas · Barredoras…

[C] Casetas · Contenedores…

[D] Desbrozadoras · Dumpers…

[E] Escaleras · Elevadores…

[F] Fregadoras · Fresadoras…

[G] Gatos, Grupos electrógenos…

[H] Hidrolimpiadoras · Hormigoneras…

[I] Iluminación…

[L] Lijadoras, Limpieza criogénica…

…seguimos?

[A] Acuchilladoras · Abrillantadoras…

[B] Baños químicos · Bombas · Barredoras…

[C] Casetas · Contenedores…

[D] Desbrozadoras · Dumpers…

[E] Escaleras · Elevadores…

[F] Fregadoras · Fresadoras…

[G] Gatos, Grupos electrógenos…

[H] Hidrolimpiadoras · Hormigoneras…

[I] Iluminación…

[L] Lijadoras, Limpieza criogénica…

…seguimos?

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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El RD 625/2014 sigue la recomen-
dación 10 del Informe de Evalua-
ción y Reforma del Pacto de Toledo 
en el que se considera, que deben 
potenciarse los procedimientos de 
colaboración y medidas de control 
por parte del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (en adelante 
INSS) y las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profe-
sionales de la Seguridad Social con 
respecto a los diferentes procesos de 
IT de los trabajadores del sistema 
de la Seguridad Social. Y regula el 
régimen que se aplicará durante los 
primeros 365 días, a los procesos de 
incapacidad temporal, en cualquiera 
de los regímenes del sistema de la 
Seguridad Social, tanto derivados de 
contingencias comunes como profe-
sionales.

Emisión partes de baja y de con-
firmación de la baja
La declaración de la baja médica, 
cualquiera que sea la contingencia 
determinante, precisa del corres-
pondiente parte médico de baja ex-
pedido por el médico del servicio 
público de salud, que debe ir prece-
dido de un reconocimiento médico. 
Sin embargo, en el caso de que la 
causa de la baja sea un accidente de 
trabajo (AT) o una enfermedad pro-
fesional (EP) y el trabajador preste 
servicios en una empresa asociada a 
una mutua, los partes de baja y de 
confirmación de la baja son expedi-
dos por la mutua.

Como novedad se incluye como 
dato obligatorio en el parte de baja 
la duración estimada del proceso de 
incapacidad temporal y la fecha de 
revisión.

Además, se establece que los mé-
dicos dispondrán de tablas de du-
ración óptimas tipificadas por los 
distintos procesos, así como tablas 
sobre el grado de incidencia en las 
distintas actividades laborales.

La emisión de los partes de baja y 
de confirmación se realiza de acuer-
do a la duración estimada por el mé-
dico.

El alta médica
El alta médica extinguirá el proceso 
de IT con efectos del día siguiente al 
de su emisión, sin perjuicio de que 
el trabajador siga recibiendo asis-
tencia sanitaria.

La reforma de la gestión y control de 
la prestación por incapacidad temporal

L
a prestación por Incapacidad Temporal (IT) es el 
subsidio que recibe el trabajador cuando por ra-
zón de enfermedad o accidente común o profe-
sional se ve imposibilitado temporalmente para 

desempeñar su trabajo habitual. A partir del1 de sep-
tiembre de 2014, la gestión y control de la incapacidad 

temporal se regirá por el RD 625/2014, de 18 de julio. El 
nuevo real decreto introduce o mejora los mecanismos 
establecidos al objeto de aligerar los trámites y cargas 
burocráticas existentes en la actualidad. En este artículo 
se destacan los aspectos más relevantes de las noveda-
des introducidas.

En la fecha de efectos (al día si-
guiente de la emisión del parte de 
alta de IT), el trabajador deberá re-
incorporarse a su puesto de trabajo.

Con respecto a la fecha los efectos 
del alta médica, la sentencia del Tri-
bunal Supremo, de 18 de enero de 
2012, establece el criterio correcto 
al respecto en un supuesto similar. 
La razón del Tribunal para conside-
rar que no puede ser la fecha de la 
notificación de la resolución de alta 
(lo que equivale en nuestro caso a 
la emisión del parte del parte de 
alta) la fecha de efectos de extin-
ción de la IT es que el trabajador, 
tras la Ley 40/2007 tiene la posibi-
lidad de impugnar el alta médica. 
Y no puede entenderse que el alta 
produce plenos efectos el mismo 
día que todavía el trabajador tiene 
posibilidad de impugnarla y pro-
rrogar los efectos de la misma. Por 
ello, ahora queda expresamente re-
cogido que el alta médica extingue 
la IT y surte efectos al día siguiente 
de la emisión del parte de alta (en 
idéntico modo a la sentencia que 
recogemos ahora).

Nuevas herramientas de control 
de la IT
Se impone una mayor presión sobre 
los facultativos, ya que se faculta a 
las Mutuas para que puedan reali-
zar PROPUESTAS DE ALTA, que 
se remitirán a Inspección Médica, 

y ésta la remitirá al facultativo. El 
facultativo tendrá libertad para es-
timar el alta y mantener la confir-
mación de la baja. No obstante, si 
mantiene la confirmación de la baja, 
deberá fundamentarlo. Y aún en ese 
caso, si Inspección Médica no está 
de acuerdo con el criterio del facul-
tativo podrá emitir el alta médica de 
manera inmediata.

También se exige a los facultativos 
las realización de un informe com-
plementario en aquéllas bajas de 
más de 30 días.

Se crea un equipo de seguimien-
to y control de las bajas, constitui-
do por personal médico, incluso no 
sanitario del INSS, Mutuas para la 
comprobación del mantenimiento de 
los hechos que sustentan las bajas. 
Dicho personal se le pondrá a dis-
posición unas tablas de duraciones 
óptimas, tipificadas para los distin-
tos procesos patológicos, y con es-
pecificación de la incidencia de cada 
dolencia en las diversas ocupaciones 
laborales.

En consecuencia con el punto an-
terior, se faculta al INSS o Mutuas 

para que, después de realizar el se-
guimiento y control, puedan realizar 
requerimientos para que los trabaja-
dores que hayan revisado pasen por 
Inspección médica de sus propias 
entidades.

Se promueven mayores acuerdos 
de coordinación y cooperación in-
formativa, siempre al amparo del 
respeto a la Ley de Protección de 
Datos

Determinación de la contingencia 
de la incapacidad temporal
El servicio público de salud, el Insti-
tuto Social de la Marina (ISM) o las 
mutuas, que hayan emitido el parte 
de baja, pueden instar, motivada-
mente, ante el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) la revi-
sión de la consideración inicial de la 
contingencia.

La mutua puede inicialmente, pre-
vio reconocimiento médico precep-
tivo y la realización, de las pruebas 
que correspondan, considerar que 
la patología causante es de carácter 
común y remitir al trabajador al ser-
vicio público de salud para su trata-
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miento, sin perjuicio de dispensarle 
la asistencia precisa en los casos de 
urgencia o de riesgo vital. A tal efec-
to, debe entregar al trabajador un 
informe médico en el que describa 
la patología y señale su diagnóstico, 
el tratamiento dispensado y los mo-
tivos que justifican la determinación 
de la contingencia causante como 
común, al que acompañará los in-
formes relativos a las pruebas que se 
hubieran realizado. 

Si, a la vista del informe de la mu-
tua, el médico del servicio público 
de salud emite parte de baja por 
contingencia común, el beneficiario 
puede formular reclamación ante el 
INSS.

Por su parte, el medico que emita 
el parte de baja puede formular su 
discrepancia frente a la considera-
ción de la contingencia efectuada 
por la mutua, correspondiendo al 
INSS establecer el carácter común o 
profesional de la contingencia cau-
sante y el sujeto obligado al pago 
de las prestaciones derivadas de la 
misma y a la prestación de asistencia 
sanitaria, en su caso.

Informes complementarios y de 
control en los procesos de incapa-
cidad temporal cuya gestión corres-
ponda al servicio público de salud 
Si la duración prevista es superior a 
30 días naturales, el segundo parte 
de confirmación de la baja debe ir 
acompañado de un informe médico 
complementario expedido por el fa-
cultativo que haya extendido el par-
te anterior.

En los procesos con una duración 
inferior y que sobrepasen este perio-
do, dicho informe médico comple-
mentario debe acompañar al parte 
de confirmación de la baja que pue-
da emitirse, en su caso, una vez su-
perados los 30 días naturales.

Los informes médicos comple-
mentarios se deben actualizar con 

Emisión de los partes de baja y confirmación

4  Hasta 5 días de baja, se puede expedir el parte de baja y de alta en la misma 
visita médica.

4 Entre 5 y 30 días de baja, el primer parte de baja se extiende para 7 días 
como máximo y los siguientes cada 14 
días.

4 Entre 31 y 60 días de baja, el primer 
parte de baja se extiende para 7 días 
como máximo y los siguientes cada 28 
días.

4 En procesos de larga duración, más 
de 61 días, el primer parte de baja se ex-
tiende para 14 días como máximo y los 
siguientes la confirmación se expedirá 
cada 35 días.

4 Si se produce una modificación o 
actualización del diagnóstico, se debe 
emitir un parte de confirmación con la 
nueva duración estimada.  

cada dos partes de confirmación de 
baja posteriores.

Trimestralmente, a contar desde la 
fecha de inicio de la baja médica, la 
inspección médica del servicio pú-
blico de salud o el médico de aten-
ción primaria, bajo la supervisión de 
su inspección médica, debe expedir 
un informe de control de la incapa-
cidad en el que debe pronunciarse 
expresamente sobre todos los extre-
mos que justifiquen, desde el pun-
to de vista médico, la necesidad de 
mantener el proceso de incapacidad 
temporal.

 Los informes médicos comple-
mentarios, los informes de control, 
sus actualizaciones y las pruebas 
médicas realizadas en el proceso de 
incapacidad temporal forman parte 
de este, por lo que deben tener acce-
so a los mismos los inspectores mé-
dicos del INSS, del ISM y los facul-
tativos de las mutuas respecto de los 
procesos por contingencias comunes 

correspondientes a los trabajadores 
protegidos por las mismas. 

Asimismo, exclusivamente los ins-
pectores médicos del servicio públi-
co de salud y los inspectores médi-
cos del INSS o del INS pueden tener 
acceso a la documentación clínica de 
atención primaria y especializada. 

Requerimientos a los trabajadores 
para reconocimiento médico
El INSS o, en su caso, el ISM, puede 
disponer que los trabajadores que se 
encuentren en situación de incapaci-
dad temporal sean reconocidos por 
los inspectores médicos de dichas 
entidades gestoras.

También corresponde esta facultad 
a las mutuas, respecto de los bene-
ficiarios de la prestación económica 
por incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes incluido 
en su ámbito de gestión, para que 
sean reconocidos por los médicos 
dependientes de las mismas. 

Estos reconocimientos deben lle-
varse a cabo respetando el derecho 
de los trabajadores a la intimidad y a 
la dignidad, a la protección de datos 
de carácter personal y la confiden-
cialidad de la información objeto de 
tratamiento.

La citación a reconocimiento mé-
dico ha de comunicarse al trabaja-
dor con una antelación mínima de 
4 días hábiles, informando de que 
en caso de no acudir, se procederá 
a suspender cautelarmente la presta-
ción económica, y que si la falta de 
personación no queda justificada en 
el plazo de 10 días hábiles siguien-
tes a la fecha fijada para el recono-
cimiento, se procederá a la extinción 
del subsidio. En este sentido, el Real 
Decreto regula expresamente la po-
sibilidad de suspender la prestación 
cautelarmente cuando el trabajador 
no se presente a un reconocimiento 
médico, de forma que si en el plazo 
de diez días hábiles no ha justificado 
la incomparecencia, se extinguirá la 
situación de IT. La novedad reside 
en que si la incomparecencia ha sido 
por causa justificada, no se extingue 
automáticamente la prestación como 
ocurría previamente a la modifica-
ción.

Si el trabajador justificara, antes de 
la fecha fijada para el reconocimien-
to médico o en ese mismo día, las 
razones que le impiden comparecer 
al mismo, la entidad gestora o mu-
tua, puede fijar una fecha posterior 
para su realización, comunicándolo 
al interesado con la antelación míni-
ma de 4 días.

La entidad gestora o la mutua debe 
comunicar la suspensión acordada 
por vía telemática a la empresa y a 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS).  

Xabier Bilbao Ormazabal
Abogado
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Obras de construcción del centro cívico en el 
barrio de Zabalgana, en 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

12.000.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 12/09/2014
Apertura plicas: 17/09/2014

Servicios de atención técnica para las viviendas y 
promociones gestionadas por Alokabide.

Sociedad Pública Alokabide,S.A.
c/Portal de Gamarra,1-A - (01013) Vitoria.
Tel.: 945214050 - Fax: 945068440

2.904.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/09/2014
Apertura plicas: 19/09/2014

Proyecto de distribución de agua potable, sanea-
miento de pluviales, canalización de electricidad, 
alumbrado público y telefonía y pavimentación de 
calles en Villanañe.

Junta Administrativa de Villanañe.
c/Arquitecto Jesús Guinea, 46 - (01426) Villanueva 
de Valdegovía.
Tel.: 675169642
* Persona de contacto: Jesús Isasi.

1.301.610 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 25/09/2014

Contratación de las obras del “Proyecto de cons-
trucción de acondicionamiento y urbanización de 
la travesía de Luko en la carretera A-4016”.

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

737.783 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: 03/10/2014

Obras de derribo de la totalidad de las edificacio-
nes que forman parte de los subámbitos 3 y 4 de 
la modificación del plan especial “curtidos”.

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

449.692 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de una pista de skate en el 
barrio de Judizmendi, en Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Medio Ambiente y 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

299.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: 24/09/2014

Obras de supresión de barreras arquitectónicas 
en la Kultur Etxea.

Ayuntamiento de Okondo (Kultur Etxea).
c/ Zudubiarte,2 - (01409) Okondo.
Tel.: 945898023

259.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

Limpieza de mantenimiento y conservación de la 
estación de autobuses en la Plaza de Euskaltzain-
dia, en Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Mantenimiento de Edificios Municipales).
c/Olaguibel,2 bajo - (01001) Vitoria.
Tel.: 945161616

214.828 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/09/2014
Apertura plicas: 01/10/2014

  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 montaje de instalaciones eléctricas de la 
línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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

17.360.726 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de montaje de instalaciones eléctricas de la 
línea 3 del FMB.

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

14.347.708 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

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

Autoridad Portuaria de Bilbao. 
(Departamento de Planificación y Proyectos).
c/Muelle de la Ampliación, Acceso Ugaldebieta - 
(48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

8.515.265 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: 14/10/2014

 *  Concursos revisados hasta el 27/08/2014
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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¿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

Obra de instalación de ventilación de la línea 3 del 
FMB.

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

2.872.573 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/09/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferrovia-
rio a las instalaciones de NOATUM, Muelle A.1. y 
Proyecto Constructivo de enlace de vías de ferro-
carril ZAD.3-Muelle A.2. del Puerto de Bilbao.

Autoridad Portuaria de Bilbao. 
(Departamento de Planificación y Proyectos).
c/Muelle de la Ampliación, Acceso Ugaldebieta - 
(48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

2.408.107 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/09/2014
Apertura plicas: 14/09/2014

Ejecución de las obras correspondientes al 
“Proyecto de Urbanización del Área I, Sarratu, 
Basauri”.

Junta de Compensación SR6 Sarratu (Basauri).
c/Lehendakari Agirre,61 bajo - (48970) Basauri.
Tel.: 946073021

2.706.970 euros
(IVA incluido)

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

Contrato de opción de compra -y posterior enaje-
nación caso de que se ejercite-de la «parcela re-
sidencial RC», en el Área de Ordenación Remitida 
AOR 402 CLH de Santurtzi.

Ayuntamiento de Santurtzi. 
(Servicio de Contratación). 
c/Avenida Murrieta,6 - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944205800 - Fax: 944205825 

2.552.841 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

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

Autoridad Portuaria de Bilbao. 
(Departamento de Planificación y Proyectos).
c/Muelle de la Ampliación, Acceso Ugaldebieta - 
(48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208

2.408.107 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/09/2014
Apertura plicas: 14/10/2014

Contratación de servicios energéticos, con man-
tenimiento y garantía total de las instalaciones 
de generación térmica mediante biomasa en el 
Hospital Gorliz.

Osakidetza. (Subdirección de Compras, Obras y Servi-
cios Estratégicos).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006515 - Fax: 945006345
Email: contrata@osakidetza.net

1.517.120 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/09/2014
Apertura plicas: 26/09/2014

Obras de la instalacion de recepcion de residuos 
liquidos en la edar de Galindo.

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

1.480.440 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/09/2014
Apertura plicas: No figura

Eliminación de barreras arquitectónicas y amplia-
ción en el CEIP Kukullaga HLHI de Etxebarri.

Gobierno Vasco. (Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018412 - Fax: 945018335
E-mail: huisl037@ej-gv.es

1.403.130 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 22/09/2014

Obra de ejecución del Proyecto de desmante-
lamiento de la superestructura ferroviaria de 
Durango.

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

1.053.210 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2014
Apertura plicas: No figura

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

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

872.689 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 28/08/2014
Apertura plicas: 03/09/2014
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Construcción de la supresión de los pasos a nivel 
y cierre de vía en el tramo Usansolo-Lemoa de la 
línea Bilbao-Donostia. Paso a nivel de Mendizur.

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

779.181 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

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

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

557.332 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza de la Direc-
ción Provincial y de las administraciones de la Te-
sorería General de la Seguridad Social de Bizkaia.

Tesorería General de la Seguridad Social. (Dirección 
Provincial de Bizkaia).
c/Gran Vía,89 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944284300 - Fax: 944284416
E-mail: vizcaya.servicios-generales.tgss@seg-social.es

475.167 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/09/2014
Apertura plicas: 29/09/2014

Obras para la renovación de aceras en la calle 
Okeluri en Barakaldo.

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

440.717 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Adquisición de autobomba urbana pesada. Autoridad Portuaria de Bilbao. 
(Departamento de Planificación y Proyectos).
c/Muelle de la Ampliación, Acceso Ugaldebieta - 
(48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208
E-mail: contratacion@bilbaoport.es

375.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 07/10/2014

Limpieza en el interior y cristales de edificios del 
Departamento de Salud en Bizkaia.

Gobierno Vasco. (Departamento de Salud).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945019176 - Fax: 945019301
Email: arkaitz-ibarzabal@ej-gv.es

340.554 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/09/2014
Apertura plicas: 09/10/2014

Servicio de asistencia a avisos de averías, repara-
ción de averías, y trabajos de mantenimiento de la 
red de aguas de Barakaldo.

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

325.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de redacción del plan general de orde-
nación urbana de Abadiño.

Ayuntamiento de Abadiño. 
c/Plaza San Trokaz,1 - (48220) Abadiño.
Tel.: 946215530 - Fax: 946215537

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/09/2014
Apertura plicas: No figura

Trabajos de estabilización del talud y apoyo del 
muro en la calle Landene.

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

250.629 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

Redacción de proyecto, trabajos complementarios 
y dirección facultativa de las obras de ampliación 
del CEIP Elortza HLHI de Urduliz.

Gobierno vasco. 
(Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018412 - Fax: 945018335
Email: huisl037@ej-gv.es

245.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 24/09/2014

Obra de instalaciones de las comunicaciones de 
las cocheras y talleres de Araso.

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

240.599 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de los grupos motogeneradores 
marca deutz instalados en la edar de Galindo.

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

198.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de renovación de aceras de las calles 
Vicente Aleixandre y Labróstegi.

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

166.895 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de mejora de la Urbanización de la Plaza y 
su entorno de Mañaria.

Ayuntamiento de Mañaria. (Secretaría).
c/EB Kirikiño,10 - (48212) Mañaria. 
Tel.: 946818998 - Fax: 946201624

91.481 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Suministro de energía eléctrica para las instala-
ciones de Gipuzkoako Urak.

Gipuzkoako Urak.
c/Portuetxe,16, Edificio Blanca Vinuesa, 1ª planta. - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943311801- Fax: 943211959
Email: ielosegi@gipuzkoakour.com

3.200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 31/10/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica. Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras,S.A. (BIDEGI).
c/Asti Auzoa,631 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137
Email: adm@bidegi.net

2.150.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de los locales,edificios y 
elementos de la vía pública propiedad del Ayunta-
miento de Zarautz

Ayuntamiento de Zarautz. (Secretaría).
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005100 - Fax: 943005201
Email: kontratazioa@zarautz.org

1.147.384 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma del polideportivo de Deba. Ayuntamiento de Deba. (Secretaría). 
c/Portu kalea,1 - (20820) Deba.
Tel.: 943192840 - Fax: 943192894

1.072.749 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

Proyecto de construcción de la adecuación como 
vía ciclista-peatonal de la antigua plataforma fe-
rroviaria entre Errekalde y Lasarte/Oria (itinera-
rio n.º 2: Donostia- Mutriku, tramo 02 002F).

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

886.201 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio para la implementación y control de la 
instrumentación geotécnica en la red de carrete-
ras 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
Email: mfonseca@gipuzkoa.net

809.828 euros
(IVA incluido)

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

Proyecto de “Rehabilitación urbana del barrio de 
Esteban Orbegozo», en sus fases 3 y 4”.

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

450.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de instalaciones térmicas. Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Administración Foral y Función Pública).
c/Plaza Gipuzkoa, s/n. - (20004) Donostia.
Tel.: 943113722 - Fax: 943429291
E-mail: mulazia@gipuzkoa.net

399.584 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto de estabiliza-
ción del talud en la trasera de los portales 44 y 46 
de Zarugalde kalea en Arrasate.

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

388.163 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de ejecución del proyecto de eliminación de 
la incorporación de las aguas pluviales proce-
dentes de la red de drenaje de la autopista A-8 al 
túnel de Oiartzun.

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

374.719 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al plan de asfaltados 
2014.

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

343.040 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Contratos de consultoría y asistencia para la re-
dacción de proyecto, dirección e inspección de las 
obras de 33 VPO en alquiler y 32 VPO en venta, 
anejos y urbanización vinculada en la parcela 
A.300/2 del Area 36 Muliate de Hondarribia.

Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.» 
(Visesa).
c/Portal de Gamarra, 1-A - (01013) Vitoria.
Tel.: 945214050 - Fax: 945068440

335.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/09/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza viaria urbana en el municipio 
de Eskoriatza (servicios obligatorios y servicios 
opcionales) y el fomento de empleo entre la pobla-
ción parada o en riesgo de exclusión social, todo 
ello bajo métodos y prácticas que garanticen unas 
condiciones laborales dignas y promuevan la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Ayuntamiento de Eskoriatza. 
(Departamento de Obras y servicios).
c/Fernando Eskoriatza plaza,z/g. - (20540) Eskoriatza.
Tel.: 943714532 - Fax: 943714042
E-mail: udala@eskoriatza.net

181.263 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/09/2014
Apertura plicas: No figura
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Servicio para la redacción de la modificación del 
estudio informativo del tramo Lugaritz-Easo del 
Metro Donostialdea.

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

180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/09/2014
Apertura plicas: No figura

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

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

179.987 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 24/09/2014

Ejecución de obras de reconversión de dos 
minifrontones en vestuarios y rehabilitación del 
vestuario accesible en el Polideportivo Municipal 
de BentaBerri.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Patronato Municipal de Deportes).
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Donostia.
Tel.: 943481852

136.946 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes al proyecto de repara-
ción de la pasarela peatonal Zalduspe-Osinaga de 
Arrasate.

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

121.192 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Servicios de inspección y control de estructuras, 
andamiadas y otros medios auxiliares para la 
ejecución de obras en la vía pública.

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

110.000 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: 17/09/2014

Ejecución de obras de renovación del suelo y del 
sistema de saneamiento del Frontón de Zubieta, 
de San Sebastián.

Ayuntamiento de Donostia. 
(Patronato Municipal de Deportes).
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Donostia.
Tel.: 943481852

100.478 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro, en régimen de alquiler, así como de 
los servicios de instalacion, montaje, manteni-
miento y desmontaje del alumbrado y ornamenta-
ción navideña 2014-2015.

Sociedad de Fomento de San Sebastián,S.A. (Sección 
de Contratación y Compras.).
c/San Roque,120, Etxe Zuri - (20009) Donostia.
Tel.: 943483419 - Fax: 943444794

66.115 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Navarra

Servicio de Limpieza del antiguo HVC, Unidad H. 
Psiquiátrica y CAM, pertenecientes al CHN, del 
SNS-O años 2015 y 2016.

Servicio Navarro de Salud.
c/Av. del Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848428760 - Fax: 848428761

16.495.088 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/09/2014
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las carreteras del Centro 
de Conservación de Mugairi, años 2015 -2018.

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento).
c/Av. San Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 848423624 - Fax: 848423433
E-mail: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín Dublán.

12.314.049 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/09/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza ordinaria de doce centros de 
enseñanza para el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015.

Gobierno de Navarra. (Departamento de Educación).
c/ Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848423255 - Fax: 848423234
Email: mantenimientoeducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Virgina Torres González.

2.933.688 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Construcción de un frontón municipal en Allo. Ayuntamiento de Allo.
c/Plaza de los Fueros,7 - (31262) Allo.
Tel.: 948523012 - Fax: 948523402
Email: secretaria@villadeallo.org
* Persona de contacto: Naiara García Mir.

494.307 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/09/2014
Apertura plicas: No figura

Urbanización parcela y zonas anexas en calle 
Mayor 26, de Burlada.

Ayuntamiento de Burlada. (Registro General).
c/Plaza de las Eras, s/n. - (31600) Burlada.
Tel.: 948238400 - Fax: 948244848
Email: urbanismo@burlada.es
* Persona de contacto: Marta Peñuelas Sánchez.

307.900 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato de mejora y acondicionamiento de red 
viaria. Plan 2014.

Ayuntamiento de Entrambasaguas.
c/Barrio el Sedillo,9 - (39715) Entrambasaguas.
Tel.:942524021

619.635 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras definidas en el “Proyecto 
de glorieta en la margen izquierda del puente 
Veterinaria”.

Ayuntamiento de Burgos. (Gerencia de Fomento).
c/Plaza Mayor,1 - (09071) Burgos.
Tel.: 947288800

515.149 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: 23/09/2014
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Obras definidas en el proyecto de conservación 
de pavimentos del entorno de la Barriada de la 
Fábrica de la Moneda.

Ayuntamiento de Burgos. (Sección de Hacienda y 
Contratación).
c/Plaza Mayor,1 - 3ª planta. - (09071) Burgos.
Tel.: 947288825 - Fax: 947288832
Email: hacienda@aytoburgos.es

478.344 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 16/09/2014

Servicios de limpieza en varias instalaciones 
municipales

Ayuntamiento de Castro-Urdiales. (Servicio de Contra-
tación).
c/Leonardo Rucabado,5, bajo - (39700) Castro-
Urdiales.
Tel.: 942782900 - Fax: 942782977
Email: contratacion@castro-urdiales.net

410.411 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 16/09/2014
Apertura plicas: No figura

Renovación de la red de abastecimiento en alta 
en Oskotz.

Ayuntamiento de Imotz.
c/Beheitikoa,37 - (31869) Etxaleku.
Tel.: 948503364 - Fax: 948503406
Email: idazkaria@imotz.org
* Persona de contacto: Ainara Armendariz Castien

238.331 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de urbanización del sistema general viario 
(en zona escolar deportiva).

Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz.
c/Nagusia,10 - (31820) Etxarri-Aranatz.
Tel.: 848600004
Email: udala@etxarriaranatz.com
* Persona de contacto: Silvia Gonzalo Etxarri.

153.036 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: No figura

Urbanización de la calle que da acceso al nuevo 
colegio dotándola de los servicios urbanos nece-
sario y de su pavimentación.

Ayuntamiento de Cascante.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31520) Cascante.
Tel.: 948851450 - Fax: 948850209
Email: maite@cascante.org
* Persona de contacto: Maite Perales Díaz.

109.185 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/09/2014
Apertura plicas: No figura

Suministo de dos camiones de recogida de carga 
lateral.

Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera.
c/Paseo de los Grillos,17 - (31500) Tudela.
Tel.: 948411894 - Fax: 948410743
Email: fermin@mancoribera.com
* Persona de contacto: Fermín Corella Ainaga

38.858 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato de asistencia técnica de redacción de 
proyecto y dirección de obras de ejecución de 
cubrición del frontón concejil.

Concejo de Astrain. (Ayuntamiento de la Cendea de 
Zizur).
c/Carretera de Estella,0 - (31190) Astráin.
Tel.: 948353071
Email: hesquisabel@cendeadezizur.es
* Persona de contacto: Helena Esquisábel Asirón.

24.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Realización de las obras del Proyecto “Muelle 
Raos 9”.

Autoridad Portuaria de Santander.
(Departamento de Secretaría General).
c/Muelle de Maliaño,s/n. - (39009) Santander.
Tel.: 942203915 - Fax: 942203633
E-mail: contratación@puertosantander.es

30.841.098 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de la IV fase del Complejo 
Científico Tecnológico.

Universidad de La Rioja. (Servicio de Contratación).
c/Edificio Rectorado, Av. de La Paz,93 - (26006) 
Logroño.
Tel.: 941299164 - Fax: 941299213

5.195.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/09/2014
Apertura plicas: 19/09/2014

Obras de construcción de cubierta en el Monaste-
rio de San Juan.

Ayuntamiento de Burgos. (Sección de Hacienda y 
Contratación).
c/Plaza Mayor,1 - 3ª planta. - (09071) Burgos.
Tel.: 947288825 - Fax: 947288832
Email: hacienda@aytoburgos.es

1.891.901 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 22/09/2014

Obra de renovación de la calle Cuesta de la 
Atalaya.

Ayuntamiento de Santander. 
(Servicio de Contratación).
c/Plaza del Ayuntamiento, s/n. - (39002) Santander.
Tel.: 942200662 - Fax: 942200930

1.266.527 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: 23/09/2014

Obra de reparaciones puntuales en capa de roda-
dura en diversas carreteras autonómicas. Zona: 
Centro, Occidental, Oriental y Sur.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207122 - Fax: 942207162

1.199.968 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura
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Ejecución del proyecto de mejora de instalaciones 
de alumbrado público (fase 1 y 2.1).

Ayuntamiento de Alfaro. (Secretaria General).
c/Las Pozas,14 - (26540) Alfaro.
Tel.: 941180032 - Fax: 941183893
Email: aciaurriz@aflaro.es

877.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: 18/09/2014

Proyecto de mejora de instalaciones de alumbra-
do público (fases I y II) en el municipio de Alfaro.

Ayuntamiento de Alfaro. (Secretaría)
c/Las Pozas,14 - (26540) Alfaro.
Tel.: 941180032 - Fax: 941183893

725.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Adquisición de un vehículo con autoescalera arti-
culada para la empresa 112 Cantabria,S.A.

112 Cantabria, S.A.
c/César Llamazares,2 - (39011) Santander.
Tel.: 942207255

608.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/10/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de acondicionamiento y asfaltado de viales 
de Labarces, barrio de La Molina de Treceño, 
Roiz, Caviedas y El Tejo.

Ayuntamiento de Valdáliga. (Secretaría).
c/Barrio de Las Cuevas,s/n. - (39595) Roiz.
Tel.: 942709301 - Fax: 942709302
Email: secretaria@aytovaldaliga.org

561.329 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de mejora de la conducción de aguas para 
la Mancomunidad de Aguas Río Molina.

Mancomunidad de Aguas Río Molina.
c/Plaza Melchor Ezquerro,1 - (26510) Pradejón.
Tel.: 941150001 - Fax: 941141050

405.813 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/09/2014
Apertura plicas: 15/09/2014

Ejecución de las obras de «Club Social en Villasa-
na de Mena - Burgos»

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

315.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de rehabilitación de forjado en patio de 
juego en el IES Villajunco de Santander.

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

307.092 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/09/2014
Apertura plicas: 07/10/2014

Obras de reforma de fachadas del edificio sito en 
la Plaza del Príncipe,2, en régimen de ejecución 
subsidiaria.

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

248.151 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de Pantalán de atraque de embarcaciones 
pesqueras en el puerto de Santoña.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207122 - Fax: 942207162

202.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de construcción de acceras en la carretera 
autonómica CA-185 de Potes a Fuente Dé. Tramo: 
del PK. 0,600 al PK. 0,708 en Potes.

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y Justicia).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207122 - Fax: 942207162

160.837 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/09/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de pintura de pasarelas de varios en Haro. Ayuntamiento de Haro. (Secretaría).
c/Plaza de la Paz,1 - (26200) Haro.
Tel.: 941310105

59.935 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de prevención de riesgos laborales. Ayuntamiento de Castro-Urdiales. 
(Servicio de Contratación).
c/Leonardo Rucabado,5 bajo - (39700) Castro-Urdiales.
Tel.: 942782937 - Fax: 942868272
Email: contratacion@castro-urdiales.net

25.499 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/09/2014
Apertura plicas: No figura

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Conservación y explotación, mantenimiento y operación de 
la red de alta capacidad.

UTE Aubide: (Gaimaz Infraestruc-
turas y Servicios,S.A, Jardines 
y Bosques,S.L., Excavaciones 
Cantábricas,S.A. y Gertek Socie-
dad de Gestiones y Servicios,S.A.).

70.486.087 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Construcción de la Variante Sur de Ermua. Tramo: Ureta-
mendi.

UTE Uretamendi: (Bycam 
Servicios Edificios e 
Infraestructuras,S.A., Construc-
ciones Mariezcurrena,S.L., Asfal-
tados Olarra,S.A., Nortunel,S.A.)

31.222.479 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea,S.A.

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR
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  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Construcción de la Variante Sur de Ermua. Tramo: Beko 
Erreka.

UTE Beko Erreka (Construccio-
nes Adolfo Sobrino,S.A., Cycasa 
Canteras y Construcciones,S.A., 
Viconsa, S.A., y Geotunel, S.L.).

24.846.961 euros
(IVA no incluido)

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea,S.A.

Prestación del servicio de limpieza del Hospital Universita-
rio Basurto y Ambulatorio de Txurdinaga.

UTE: (Ferroser,S.A. y Asaser,S.A.) 12.508.574 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza 
(OSI Bilbao Basurto).

Obras del By-pass de la presa de Undurraga. Desglosado 
número 2: By-pass de la presa de Undurraga.

UTE: (Ferrovial Agroman,S.A. 
y José Antonio Olabarri 
Construcciones,S.L.).

9.399.963 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Servicios de mantenimiento, conservación y gestión 
energética, reforma y renovación de las instalaciones de 
calefacción, agua caliente sanitaria y climatización en los 
edificios municipales del Ayuntamiento de Bilbao y de las 
Entidades del sector público dependientes del Ayuntamien-
to de Bilbao adheridas a este acuerdo.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200

7.132.940 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Proyecto de saneamiento del medio Butrón. Fase 3: Bom-
beo de Gorordo - Butrón - Laukiz.

Cycasa, Canteras y Construccio-
nes, S.A.
Tel.: 944447051

5.150.858 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

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

UTE: (Construcciones 
Amenabar,S.A. y Exbasa Obras y 
Servicios,S.L.).

4.198.301 euros
(IVA no especificado)

Junta de Concertación de la 
Unidad de Ejecución 27 del 

Suelo Urbano Residencial No 
Consolidado de Bolueta.

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

UTE: (Canteras Y 
Construcciones,S.A. y Cons-
trucciones Y Promociones 
Balzola,S.A.).

2.918.266 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de construcción de la haurreskola Zamakola. Urbelan,S.A.
Tel.: 944523710

1.275.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Ejecución de la urbanización del Área de Ordenación Remi-
tida AOR 322, barrio Pescadores.

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

1.188.349 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obra de señalización de los accesos a los talleres y coche-
ras de Araso.

Siemens Rail Automation,S.A.
Tel.: 918054640

1.139.810 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de señalización de los talleres y cocheras de Araso. Thales España GRP,S.A.
Tel.: 912737200

816.384 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de limpieza y desinfección de diversos centros de 
salud de la Comarca Uribe.

Comercial Limpieza Villar,S.A.
Tel.: 944700669

746.055 euros
(IVA incluido)

Osakidetza. 
(Comarca Uribe)

Proyecto de urbanización del vial y puente del ámbito A8-
.7.7 Ibarra-San Pio.

Construcciones Murias,S.A.
Tel.: 944544597

665.129 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Suministro de Energía Eléctrica y acceso a redes en 
las instalaciones de alumbrado público y asimiladas del 
Ayuntamiento de Portugalete, incluyendo los organismos 
autónomos y sociedades participadas íntegramente por el 
Ayuntamiento.

Iberdrola Generación,S.A.
Tel.: 900142763

526.190 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Equipamiento deportivo y socio cultural en Arteaga, 1ª 
Fase.

UTE: (Inbisa Construccion,S.A. y 
Construcciones Intxausti, S.A.).

554.670 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Servicio de revisión anual reglamentaria con parada total, 
mantenimiento y puesta en servicio de las líneas de inci-
neración 1 y 2, producción de vapor y cogeneración de la 
EDAR de Galindo (parada hornos 2014).

Moncobra,S.A.
Tel.: 956278008

546.388 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Obras de urbanización del entorno del ambulatorio. UTE: (Excavaciones y Obras de 
Diego,S.L. y Zorroza Indusketak 
eta Garraioak,S.L.)

456.966 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia
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