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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.

Licitado el segundo tramo del 
nudo de Bergara de la ‘Y vasca’

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento la licitación 
del proyecto constructivo de la plataforma del tramo Mondragón-Bergara 
(sector Angiozar), de la ‘Y vasca’, por importe de 158.542.707 euros. En este 
tramo, integrado en el denominado ‘Nudo de Bergara’, confluyen los ramales 
procedentes o con destino a las tres capitales vascas. Tiene una longitud de 
2,6 km. en el eje Vitoria-Donostia, y de 2,3 km. en el eje Bilbao-Donostia, y 
discurre íntegramente por el municipio guipuzcoano de Bergara.

Se trata del sector 
Angiozar y supone 
un coste de 158,5 
millones de euros > P. 2 y 3

“Que una sociedad 
entre en concurso 

no implica forzosa-
mente que haya que 

liquidarla”

Profesora de  Comercio Internacional de 
la  Universidad de Deusto

Marta Casado  Abarquero
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NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

Adif licita por 158,5 millones de euros el segundo 
tramo del nudo de Bergara de la `Y vasca´

También se ha 
adjudicado el 
primer tramo 
por 68,1 millo-
nes de euros

El Consejo de Ministros ha autori-
zado al Ministerio de Fomento la li-
citación, a través de Adif Alta Velo-
cidad, del proyecto constructivo de 
la plataforma del tramo Mondragón-
Bergara (sector Angiozar), de la ‘Y 
vasca’, por importe de 158.542.707 
euros (IVA incluido). También ha ad-
judicado el tramo Mondragón-Ber-
gara (sector Kobate) por 68.130.939 
euros (IVA incluido).

En el sector Angiozar, integrado en 
el denominado ‘Nudo de Bergara’, 
confluyen los ramales procedentes o 
con destino a las tres capitales vas-
cas. Tiene una longitud de 2,6 km. 
en el eje Vitoria-Donostia, y de 2,3 
km. en el eje Bilbao-Donostia, y dis-
curre íntegramente por el municipio 
guipuzcoano de Bergara.

Como elementos singulares del 
tramo destacan la construcción de 
los últimos 1.905 m del túnel bitu-
bo de Kortazar y la creación de los 
últimos 1.885 m del túnel bitubo de 
Udalaitz. Además se incluye el túnel 
artificial de Angiozar de 199 m de 
longitud y el viaducto para cuatro 
vías de Arantostel de 20 m.
El ‘Nudo de Bergara’ está integrado 
por un total de cinco tramos: Mondra-
gón-Bergara (sector Kobate) de 2,9 
km. (obras ya licitadas y pendientes 
de adjudicación), Mondragón-Ber-
gara (sector Zumelegi) de 2,7 km., 

REDACCIÓN

> El denominado ‘Nudo de Bergara’ está integrado por un total de cinco tramos: sector Kobate, sector Zumelegi, sector Angiozar, Elorrio-Bergara y Elorrio-Elorrio.
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Adif licita por 158,5 millones de euros el segundo 
tramo del nudo de Bergara de la `Y vasca´

Mondragón-Bergara (sector Angio-
zar) de 2,6 km, Elorrio-Bergara con 
2,6 km. y Elorrio-Elorrio de 2,9 km.

Características de la nueva línea
A escala europea, la nueva infraes-
tructura forma parte del Proyecto 
Prioritario número 3 del Eje Atlánti-
co Ferroviario europeo, dando con-
tinuidad a la línea Madrid-Vallado-
lid-Vitoria, prolongándola hasta la 
frontera francesa.

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

Adif Alta Velocidad tiene enco-
mendada la construcción de 90,2 

kilómetros de la plataforma entre 
Vitoria y Bilbao, además de la co-
nexión con Gipuzkoa a través del 
Nudo de Bergara, mientras que el 
Gobierno central ha acordado con el 
Gobierno vasco la construcción del 
corredor guipuzcoano (Bergara /Do-
nostia) mediante anticipos sobre el 
CUPO, que serán reintegrados por el 
Gobierno central.

Principales beneficios
La nueva línea de alta velocidad 
permitirá la interconexión de las 
tres capitales vascas en alta veloci-
dad ferroviaria, con una importante 
reducción de los tiempos de recorri-
do, un incremento de la capacidad y 
la regularidad en la explotación, un 
aumento del confort, y de la seguri-
dad con la adopción de tecnologías 
punta.

Además, la nueva infraestructura 
facilitará el establecimiento de un 
nudo ferroviario en Vitoria, permi-
tiendo el acceso desde el resto de 
España, y la interconexión con la 

Tramos:

1.- Sector Kobate:  2,9 kilómetros

2.- Sector Zumalegi: 2,7 kilómetros

3.- Sector Anguiozar: 2,6 kilómetros

recientemente licitado

4.- Elorrio-Bergara: 2,6 kilómetros

5.- Elorrio-Elorrio: 2,9 kilómetros

Nudo de Bergara

BERGARA

MONDRAGÓN

ELORRIO

Bilbao

Vitoria

Donostia
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red internacional.
Estudios realizados por el Gobier-

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

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

El Gobierno Vasco echa en falta por parte del Gobierno del Estado una 
planificación integral de los tramos pendientes de las Y ferroviaria 
vasca según ha comentado a EFE el viceconsejero de Transpor-
tes Antonio Aiz.

El viceconsejero indica que “echamos en falta una plani-
ficación seria desde el inicio y en todo el desarrollo de las 
obras de la “Y” y del nudo de Bergara en particular,  clave 
en desarrollo de esta infraestructura”

“Un Gobierno como el del estado no puede actuar en una 
obra transeuropea  a impulsos de presiones políticas e institu-
cionales de cada momento, hace falta una definición total, 
clara e inmediata” ha indicado el viceconsejero.

Según Antonio Aiz “la falta de credibilidad, con respecto a Europa, del 
Gobierno de España es mayor cada vez con este tema y por eso apelo 
a que el Gobierno del Estado planifique correctamente y se compro-
meta financieramente con esta obra, no solo necesaria para el País 
Vasco sino también para todas las regiones y países del eje atlántico 
Europeo”.

El Gobierno vasco “echa en falta 
una  planificación seria e integral 
de los tramos pendientes”

El alcalde de Bilbao, Ibón Areso, ha destacado que “en este momento el 
gran reto que tenemos es el Tren de Alta Velocidad”, por lo que 
ha pedido un “esfuerzo por acelerar el TAV”.
“Si con el Mundial de Baloncesto hemos estado con los 
hoteles a tope e incluso ha habido gente que ha estado 
alojada fuera de Bilbao y de Bizkaia, y se espera que para la 
Eurocopa 2020 vaya a venir mucha más gente, lo que hace 
falta es tener ese metro interno de la Comunidad Autóno-
ma Vasca que es la Y vasca”, ha destacado Areso.

En este sentido, el primer edil ha incidido en que hay que 
“aprovechar este evento, además de la ilusión, de la propia 
actividad económica y de lo bueno que es ‘per se’ ese acon-
tecimiento, para darle un empujón al Tren de Alta Velocidad”.

Por ello, Areso se reunirá con la consejera Ana Oregi, titular de Medio 
Ambiente y Política Territorial para “saber cuál es el estado real de la 
situación”, puesto que el 2020 es un “horizonte solucionable”.

Ibón Areso pide un “esfuerzo por 
acelerar el TAV”

> Ibón Areso

> Antonio Aiz

Destaca la construcción 
de los últimos 1.905 

metros del túnel bitubo 
de Kortazar



¿Qué es el concurso de acree-
dores?

El concurso de acreedores es el 
procedimiento legal establecido al 
que tiene que acudir la sociedad (o 
persona física) cuando se encuentra 
en estado de insolvencia, es decir, 
cuando no puede cumplir, o no va a 
poder cumplir de forma inminente, 
con sus obligaciones de pago actua-
les. No obstante, desde un punto de 
vista teórico, el que una sociedad 
entre en concurso no implica forzo-
samente que haya que liquidar la so-
ciedad, pues podría llegar a pactar-
se con los acreedores una forma de 
pago posible, aunque sea con quita y 
espera, permitiendo a los acreedores 
seguir siendo proveedores al no des-
aparecer la sociedad. 

¿Qué efectos fundamentales 
produce la declaración del con-
curso? 

La declaración del concurso no 
interrumpe la actividad empresa-
rial, pero interviene o sustituye la 
actuación de los administradores de 
la concursada, impide el inicio de 
actuaciones judiciales contra ella y 
somete a revisión sus actos de los 
dos últimos años. En este sentido, es 
importante tener presente que dentro 
de los dos años anteriores a la fecha 
de la declaración de concurso, po-
drán rescindirse los actos realizados 
por el deudor que sean perjudiciales 
para la masa activa, aunque no hu-
biere existido intención fraudulenta, 

Además de estos efectos, a de-
claración de concurso suspende el 

> “La Ley Concursal  prevé un procedimiento ágil y sencillo, descargando a los acreedores de obligaciones formales”, afirma Marta Casado.

C uando una empresa empieza a tener graves problemas 
financieros, de manera paralela comienza a planear la figura 
del concurso de acreedores. De hecho, se asocia el procedi-
miento concursal a una inminente liquidación de la sociedad. 

Pocos son las excepciones (por ejemplo, el Bilbao Basket ha salido 

recientemente del pre-concurso de acreedores).  
En este sentido, la profesora de Comercio Internacional de la Univer-
sidad de Deusto, Marta Casado Abarquero indica que “mientras no se 
reduzcan los privilegios de los créditos públicos, éstos seguirán siendo 
un lastre para la viabilidad de las empresas”

Marta Casado Abarquero 

Profesora de Comercio Internacional de la Universidad de Deusto

“Que una sociedad entre en concurso 
no implica forzosamente que haya 

que liquidarla”

IKER VILLALAIN
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devengo de intereses, salvo en los 
créditos con garantía real y los sala-
riales, así como cualquier retención 
sobre bienes o derechos de la masa 
activa del concurso. En el plano con-
tractual, entre otros efectos seguirán 
vigentes los contratos con obliga-
ciones recíprocas, sin perjuicio de 
la previsión en la Ley Concursal, de 
procedimientos de resolución por 
incumplimiento de una de las partes 
y una posible intervención del juez 
en interés del concurso. Por su parte, 

los contratos administrativos podrán 
seguir cumpliéndose, salvo resolu-
ción motivada de la administración, 
pero no podrán concertarse hasta la 
aprobación del convenio concursal.

¿En qué momento es obligato-
rio solicitar el concurso de acree-
dores? 

La Ley Concursal obliga al deu-
dor a instar la declaración de concur-
so dentro de los dos meses siguientes 
a la fecha en que hubiera conocido, 

o debido conocer, su estado de insol-
vencia. Dicho estado de insolvencia 
implica la imposibilidad del deudor 
de atender o cumplir regularmen-
te con sus obligaciones exigibles, 
es decir, el pago de nóminas, las 
facturas de proveedores a su ven-
cimiento, las cuotas de préstamos, 
créditos, leasing, las cotizaciones y 
seguros sociales o las obligaciones 
fiscales, etc. Los hechos que hacen 
suponer que una sociedad está en 
insolvencia según la Ley Concursal 
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Ha dicho

“> EFECTOS DEL CONCURSO

“No interrumpe la actividad 
empresarial , pero interviene 
o sustituye la actuación de los 
administradores de la concur-
sada ”

“> PLAZOS PARA SOLICITAR EL CONCURSO

“La Ley obliga al deudor a 
instar el concurso dentro de 
los dos meses siguientes a la 
fecha en que se hubiera 
conocido su insolvencia”

“> CLIENTE DE NUESTRA EMPRESA EN CONCURSO

“Hay que comunicar los créditos 
que tenemos contra la empresa 
concursada en plazo y hacer el 
seguimiento hasta verificar el 
reconocimiento de los mismos”

“> CONCURSO Y ... LIQUIDACIÓN?

“Un estudio reciente demuestra que 
las deficiencias en el proceso concur-
sal han provocado que en 2013, el 
95% de las empresas declaradas en 
concurso acabara en liquidación.”
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son: el sobreseimiento general en el 
pago corriente de las obligaciones, 
la existencia de embargos por eje-
cuciones pendientes que lleguen 
a afectar de modo general al patri-
monio del deudor, el alzamiento o 
liquidación apresurada o ruinosa de 
sus bienes por el propio deudor, y el 
incumplimiento generalizado duran-
te tres meses del pago de obligacio-
nes tributarias, de cuotas de la Segu-
ridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta, o de salarios, 
indemnizaciones y demás retribu-
ciones laborales al personal.

¿Qué consecuencias tiene la 
falta de solicitud de concurso por 
el deudor?

El incumplimiento de la obliga-
ción legal de solicitar el concurso 
por parte de los administradores 
sociales puede provocar la respon-
sabilidad personal de estos frente a 
la sociedad, los socios y terceros por 
los daños y perjuicios que se les ori-
ginen con motivo de no solicitar el 
concurso o hacerlo con retraso. Nos 
referimos con ello, a la responsabili-
dad por daños y perjuicios que con 
carácter general asocia nuestro orde-
namiento a una actuación indebida 
o negligente. Es decir, los adminis-
tradores pueden llegar a responder 
con su patrimonio personal de las 
deudas de la sociedad.

¿Qué debemos hacer si un 
cliente de nuestra empresa entra 
en concurso?

Es fundamental comunicar los 
créditos que tenemos contra la em-
presa concursada en plazo y hacer 
el seguimiento necesario hasta veri-
ficar el reconocimiento de los mis-
mos en el proceso. No se trata de un 
procedimiento para el que se precise 
de abogado. La ley Concursal prevé 
un mecanismo ágil y sencillo, des-
cargando a los acreedores de obli-
gaciones formales, permitiendo, por 
ejemplo, que la comunicación se 
haga a través de correo electrónico. 
Los acreedores afectados podrán 
recuperar el IVA correspondiente 
a sus créditos concursales, aunque 
es necesario tener en cuenta que el 
mecanismo previsto a tal efecto con-
templa ciertas formalidades y plazos 

cobro, además de verse igualmente 
obligado a realizar aquello a lo que 
venga obligado contractualmente. 
Lo primero que hay que hacer en 
este tipo de situaciones es valorar la 
conveniencia de continuar operando 
con la empresa en concurso. Estos 
será posible siempre y cuando se 
cuente con el visto bueno de la ad-
ministración concursal designada, 
que deberá asegurarse de la necesi-
dad de la operación y la posibilidad 
de afrontar el pago derivado de la 
misma. De hecho, las deudas que 
se generen como consecuencia de la 
actividad de la concursada una vez 
abierto el concurso, tienen preferen-
cia de cobro sobre las demás.

¿Es posible que un concurso 
de acreedores no termine con el 
cierre definitivo de la empresa y 
su liquidación?

Recientemente ha salido un estu-
dio que demuestra que las deficien-
cias en el proceso concursal español 
han provocado que en el año 2013, 
el 95% de las empresas declaradas 
en concurso acabara en liquidación. 
Este porcentaje es muy superior al 
de países como Reino Unido (80%) 
o Francia (70%). Desde la promul-
gación de la actual Ley Concursal 
se han sucedido varias reformas, 
algunas de ellas con el objetivo de 
evitar que el concurso de acreedores 
se convierta en el golpe mortal de 
las empresas que atraviesan por difi-
cultades económicas. Pese a ello, la 
realidad es tozuda y no son muchas 
las mercantiles que salen adelante 
tras la apertura de un concurso. Son 
varios los motivos: los gastos eleva-
dos inherentes a la tramitación del 
propio concurso, el estigma que una 
declaración de concurso conlleva en 
el tráfico mercantil, pero sobre todo 
el carácter privilegiado de los cré-
ditos tributarios y de la Seguridad 
Social. Además de permitir aplazar 
y fraccionar los pagos a Hacienda y 
Seguridad Social sería necesario po-
sibilitar quitas y esperas, al mismo 
nivel que los acuerdos de refinan-
ciación. Mientras la ley no permita 
la adopción de tales medidas, los 
créditos públicos seguirán siendo un 
lastre para la viabilidad de las pe-
queñas empresas.
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¿Para un empresario individual es posible y recomendable el acu-
dir al concurso de acreedores?

La problemática que se plantea con la persona física, por contrapo-
sición a la persona jurídica, es que en los supuestos en que una persona 
jurídica no puede superar la situación de insolvencia, ésta está aboca-
da a liquidación y desaparición del tráfico jurídico a la conclusión del 
concurso. Sin embargo, la persona física no desaparece y continuaba 
respondiendo de su déficit patrimonial con sus bienes futuros de por 
vida. Para evitar este efecto pernicioso, la reforma introducida por la 
Ley de Emprendedores en la Ley Concursal, supone que toda persona 
natural (sea empresario o no), cuyo patrimonio haya sido destinado a 
solventar las deudas en el proceso concursal, puede obtener la exonera-
ción legal de sus deudas pendientes, siempre que se cumplan una serie 
de circunstancias. En cualquier caso, la conveniencia o no de acudir al 
concurso debe ser analizada individualmente y teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso.

¿Cuáles son las circunstancias qué deben darse para que se exo-
nere al deudor de pagar las deudas con sus bienes futuros?

El espíritu de la reforma, por tanto, es permitir que ante un fracaso 
empresarial el deudor pueda volver a empezar, estimulando de esta 
forma la actividad empresarial y el empleo. 

a) Que el concurso sea declarado fortuito; 
b) Que no haya sido el deudor condenado penalmente por el delito de 

insolvencia punible o cualquier otro singularmente relacionado con el 
concurso; 

c) Y que se hayan satisfecho todos los créditos contra la masa, los 
privilegiados y el 25% de los créditos ordinarios, para aquellos que no 
hayan intentado el previo acuerdo extrajudicial de pago; pues en caso 
de que sí hayan realizado ese intento, aun infructuoso, no sería aplicable 
este requisito.

Bajo estas premisas, se introduce la posibilidad de exonerar al deudor 
concursado de pagar los créditos subordinados y el 75% de los ordi-
narios o su totalidad, en función de haber intentado o no el acuerdo 
extrajudicial previo. Ello significa que aunque en un futuro la persona 
física tenga mejor fortuna, sus deudores no podrían volver a reclamarle 
el pago de sus créditos. 

“La conveniencia o no de acudir al concurso 
debe ser analizada individualmente y según 

las circunstancias de cada caso”
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breves.

Si tenemos un contrato con una 
empresa que entra en concurso, 
¿podemos resolver unilateralmen-
te el contrato y dejar de trabajar 
con ella?

Es habitual que en los propios 
contratos se prevea que la simple 
declaración de concurso implica la 
resolución de los mismos, pero lo 
cierto es que este tipo de previsiones 
son nulas y será la administración 

concursal y el interés del concurso 
los que determinen si un contrato 
debe permanecer vigente o resolver-
se. Como ya hemos dicho, la eficacia 
de este tipo de cláusulas es práctica-
mente nula. Es más, teóricamente, 
la negativa de un acreedor a realizar 
un suministro o prestar un servicio 
comprometido, a requerimiento de 
la administración concursal, incluso 
alegando previos incumplimientos, 
puede implicar la degradación de 
su crédito y el retraso en el orden de 
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Polígono Industrial Belako
c/Luisene 2. Oficina 2e - (48100) Mungia

Tel.: (0034) 629 62 88 26 - Email: aerg@econstruimos.com
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Sentido Campo Volantín Uribitarte
Sentido Uribitarte Campo Volantín
Bidegorri existente

Bilbao unirá los bidegorris de Abandoibarra y Campo Volantín

El Ayuntamiento de Bilbao tiene previsto unir los bidegorris del Campo 
Volantín y de Abandoibarra juntándolos en el Puente del Arenal.

Con esta actuación, Bilbao cierra el anillo de carriles bici que recorre 
la ría por ambas márgenes y que ya se prolongaba por el puente de 
Euskalduna.

Quedaba, sin embargo, pendiente el empalme entre la plaza Ernesto 
Erkoreka, al final de Campo Volantín, y el paseo de Uribitarte. Es el tra-
mo que se va a habilitar ahora para ciclistas. El trazado continuará por 
Ernesto Erkoreka -que atravesará junto a los peatones por el puente del 
Ayuntamiento- hacia las calles Sendeja y Viuda de Epalza, y subiendo 
luego por el puente de El Arenal. Los ciclistas no contarán con un carril 
específico, sino que compartirán la calzada y el carril bus con el resto de 
los vehículos. 

La estadística sobre “Necesidades y 
Demanda de Vivienda 2013” cifra en 
90.139, el 10,3% del total, los hoga-
res de la comunidad autónoma que, 
a juicio de sus ocupantes, necesitan 
una rehabilitación del interior de sus 
viviendas o de las áreas comunes del 
edificio. 

El estudio del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales revela 
además que estas necesidades au-
mentaron un 19,6% en el periodo 
2011-2013, especialmente en Álava. 
Este territorio pasa de 7.829 vivien-
das con necesidad de rehabilitación, 
en 2011, a 18.132 viviendas en 2013; 
esto es, un aumento del 131,6%. El 
porcentaje de viviendas familiares 
que requieren una acción rehabilita-
dora alcanza un 13,5% en 2013.

En términos absolutos, Bizkaia si-
gue siendo el territorio con mayor 
volumen de viviendas que requieren 
rehabilitación, en total 44.499 (9,7% 
del parque inmobiliario del territo-
rio). El incremento respecto a 2011 
fue de 15,1%.

Por el contrario, Gipuzkoa se des-
marca del resto de territorios de la 
CAPV al rebajar la necesidad de re-
habilitación, que pasa de 28.864 vi-
viendas en 2011, a 27.508 en 2013.

A pesar del repunte al alza de la 
necesidad de rehabilitación de vi-
vienda entre 2011 y 2013, las cifras 
se sitúan por debajo de las corres-
pondientes a la segunda mitad de la 
década pasada, donde se obtuvieron 
registros del 14-17%.

Mayor necesidad, menor capacidad 
El estudio del Gobierno vasco ha de-
tectado que la mayor necesidad de 
intervención rehabilitadora se acom-
paña de una menor capacidad para 
hacer frente a ella por parte de la 
población. Así, apenas un 18,9% de 
los 90.139 hogares que mencionan 
la conveniencia de una intervención 
podrá afrontarla este año. 

La perspectiva de una menor capa-
cidad de la población para iniciar la 
actuación rehabilitadora, también se 
mantiene en plazos más largos al de 
un año (un 50,2% de los hogares la 
podrían abordar a cuatro años vista).

Bizkaia es el territorio con mayor 
volumen de viviendas que requieren 
labores de rehabilitación

Más necesidad de realizar reformas, 
pero menos dinero para acometerlas

REDACCIÓN

> Un estudio cifra en 90.139 los hogares vascos que necesitan una rehabilitación del interior de sus pisos.
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ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

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

www.alkideba.com

ALKIZABAL
Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406

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

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

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

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

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

Los barrios Gure Etxea y Ambrosio 
de los Heros 2, 4, 6, 8 y 10,  per-
tenecientes al municipio de Abanto 
Zierbena, se incorporarán a la red de 
saneamiento y a su vez se mejorará 
el abastecimiento de Ambrosio de 
los Heros del Consorcio de Aguas 
Bizkaia. Junto con esta actuación 
se va a ejecutar el tramo pendiente 
de conexión entre el tanque de tor-
mentas situado en Putxeta con el co-
lector principal, entrando as en fun-
cionamiento la red completa. Esta 
importante actuación implica una 
inversión de 2.052966. 

La alcaldesa, Maite Etxebarria, ha 
señalado el compromiso del equipo 
de Gobierno municipal con estos nú-
cleos de Las Carreras “y con las per-
sonas y familias que allí viven, que 
merecen tener la misma calidad de 
servicio que el resto del municipio”.

En la actualidad las obras están 
“muy avanzadas”, quedando para 
su conclusión la conexión  del 

Dos barrios de Abanto-Zierbena se 
integrarán en el Consorcio de Aguas

REDACCIÓN

tanque con el colector principal, 
mientras que la red de saneamiento 
actualmente existente en el grupo 
de viviendas Gure Etxea está co-
nectada a la red primaria mediante 
impulsión. Por ahora, el grupo de 

viviendas de la avenida Ambrosio 
de las Heros carece de una red de 
saneamiento, por lo que se pretende 
recoger sus vertidos y eliminar la 
dependencia del bombeo actual de 
Gure Etxea.

La inversión supone 
una inversión de dos 
millones de euros

> La ortofoto señala las actuaciones que se van a realizar en cuatro barrios de Abanto.

El Ayuntamiento de Barakaldo ha 
dado comienzo un programa de reas-
faltado de 19 calles. Las calles be-
neficiadas por la iniciativa abarcan 
casi todos los barrios de la ciudad: 
desde Cruces hasta San Vicente, pa-
sando por Burtzeña, Llano, Lutxa-
na, Kareaga, Zuazo, Arteagabeitia 
y la zona centro. El presupuesto de 
adjudicación de los trabajos es de 
455.061,30 euros (IVA incluido) y 
el plazo de ejecución de 2 meses.

A la hora de decidir en dónde ac-
tuar el Ayuntamiento ha tenido en 
cuenta dos criterios: un estudio de 
valoración de los técnicos munici-
pales sobre el estado de las calles y 
las demandas vecinales recibidas.

En total, la actuación va a permitir 
renovar 23.537,50 metros cuadrados 
de calzada. También se van a pintar 
2.580 líneas de carril y aparcamien-
to, así como 133 metros cuadrados 
de marcas viales.

Barakaldo inicia 
el reasfatado de 
19 vías públicas

Gure Etxea

San Ambrosio de los Heros

Pozo de Ataque

Alviadero
de Putxeta

Red Primaria
Tramo Sopeña
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El Departamento de Medio Ambien-
te y Política Territorial del Gobierno 
Vasco ha anunciado que las obras del 
contradique del puerto de Bermeo 
de reparación de los daños causa-
dos por los temporales el pasado in-
vierno finalizarán en diciembre. La 
empresa que está acometiendo estos 
trabajos es Construcciones Amena-
bar por un importe de 1.283.970,79 
euros..

 “La reconstrucción de la zona sur 
del Puerto de Bermeo consiste en  
el refuerzo del manto principal del 
contradique para  que sea capaz de 
absorber los esfuerzos provocados 
por el oleaje, minorizando así las 
presiones que se producen sobre el 
espaldón del contradique Xixili y 
dotando a la sección de una mayor 
seguridad” explica la consejera Ana 
Oregi quien destaca que “se utilizan 
ya los primeros bloques con escorias 
siderúrgicas de los puertos vascos y 
el primer muro sin revestimiento de 

Las obras del contradique del puerto 
de Bermeo finalizarán en diciembre
Construcciones Ame-
nabar es la empresa 
encargada  de realizar 
los trabajos

REDACCIÓN

piedra en un moderno estilo cons-
tructivo.”

 “Tanto el manto principal, como 
el espaldón habían sufrido mermas 
y daños en los pasados temporales, 
provocando rebases importantes, 
pero se ha definido una sección re-
forzada capaz de absorber los emba-
tes  alcanzados en los últimos tem-
porales. Por todo ello  se colocarán  
3.137 bloques cúbicos de hormigón 
en masa de 8 toneladas colocando  2 
bloques en coronación en formación 

del manto” detalla Oregi.
Por otra parte, la consejera ha 

presentado recientemente el nuevo 
paseo peatonal del rompeolas y ha 
aprovechado para comunicar que 
los trabajos de Frantxua estarán con-
cluidos en la primera semana de oc-
tubre, para rehabilitar de las lonjas 
de pescadores.

> Se colocarán 3.317 bloques cúbicos de hormigón.

Galdakao reformará el  
Auditorio de Torrezabal
El Ayuntamiento de Galdakao re-
formará el auditorio de Torrezabal 
Kultur Etxea para crear un espacio 
polivalente, con una inversión de 
220.000 euros, aproximadamente.

El objetivo es, aprovechando las 
mismas funciones actuales (patio de 
butacas), abrir el uso de este espacio 
también a otro tipo de actuaciones, 
menos convencionales, que permi-
tan disponer de un espacio diáfano 

en este patio.
Esta reforma busca así:
- Dotar al edificio de To-

rrezabal Kultur Etxea de 
mayor versatilidad en su 
uso.

- Disponer de un espa-
cio con mayor polivalen-
cia y régimen de uso.

- Reponer el equipamiento del 
patio de butacas, después de más de 

veinte años de uso ininterrumpido.
En la actualidad, el auditorio de 

Torrezabal dispone de 340 butacas 
fijas. Con esta reforma se plantea 
sustituir estas butacas por otras que 

se desplacen manualmente so-
bre carriles colocados sobre 

el suelo. La actuación se 
completará con la colo-
cación de un nuevo pavi-
mento.

Para ello, el Ayunta-
miento ha lanzado un con-

curso público para adjudi-
car estas obras, cuyo plazo de 

realización será de tres meses.

Breves
AREATZA

URA inicia las labores de  
reposición del Puente  
Zubizarreta

La Agencia Vasca del Agua ha 
iniciado la construcción del Puente 
Zubizarra, una obra que está pre-
vista finalizar en diciembre, con 
una inversión de 1.365.238 euros. 
El puente salvará la anchura del 
río con un vano único, eliminán-
dose así la pila central y mejoran-
do la seguridad del entorno. La 
longitud del puente se amplía un 
30%, pasando de una longitud de 
13,5 a 18 metros y una anchura 
de 7 metros.

ZALLA

Bizkaia destinará 2,9 millo-
nes de euros a mejoras en la 
BI-3602

La Diputación Foral de Bizkaia va 
a invertir 2,9 millones de euros en 
la realización de una serie de me-
joras en la carretera BI-3602 a su 
paso por el municipio encartado 
de Zalla. Estas mejoras incluyen 
la creación de una acera que 
conectará entre sí y con el centro 
de la localidad los barrios de La 
Llana, la Isequilla, La Barga, La 
Flor, Ahedo y Otxaran. El proyecto 
tiene un plazo de ejecución de 12 
meses.

INGURUBIDE

Presenta sus actividades 
para este mes

1.- “Zócalo Radiante, un sistema de 
Calefacción respetuoso con el medio 
Ambiente”.
- Fecha: 2 de Octubre. 9:30h en 
INGURUBIDE.
2.- “Movilidad eléctrica, ¿Futuro? No. 
¡Presente!”.
- Fecha: 9 de Octubre. 9:30h en 
INGURUBIDE

* Inscripciones: ingurubide@haize-
lan.com, www.ingurubide.org o al 
teléfono 944 967 717.
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Tras el derribo de Sabino Arana hace 
unos meses y las posteriores labores 
de retirada de los antiguos accesos a 
Bilbao, el consistorio bilbaíno sigue 
dando pasos para la recuperación in-
tegral de esta avenida. Para ello, el 
Área de Obras y Servicios aborda ya 
la recuperación integral del primer 
tramo del futuro Sabino Arana, el 
comprendido entre las calles Aveni-
da del Ferrocarril y Autonomía.

Las obras comenzarán en el mes de 
enero, duraran seis meses y tendrán 
un presupuesto de 4 millones de 
euros. Se trata de una zona que ocu-
pa casi 18.000 metros cuadrados en 

La transformación de Sabino Arana 
dará comienzo en enero de 2015

REDACCIÓN

Los trabajos tendrán una duración de seis meses y costarán cuatro millones

El segundo tramo de las 
obras se ejecutará nada 

más terminar este 
primero

total que y que albergarán zonas de 
ocio, estancia, viales, aparcamiento 
en superficie, carril bici, zonas ver-
des, juegos infantiles, arbolado. 

 El segundo tramo se afrontará 
el año próximo con el mismo pre-
supuesto y se ejecutará nada más 
terminar el primero. Con respecto 
al primer tramo, se trata de un pro-
yecto que, según fuentes munici-
pales, “combina las necesidades de 

Fechas

26/03/2013 - Interbiak aprueba el 
proyecto definitivo para el derribo 
de los viaductos de Sabino Arana.

21/05/2013 - Se adjudican la 
obras de demolición por 2,8 millo-
nes.

05/07/2013 - Comienzan las labo-
res de derribo.

10/12/2013 - Se retira el tramo 
situado sobre la calle Autonomía.

04/03/2014 - Concluye la retirada 
de los antiguos accesos a Bilbao 
por Sabino Arana.

> La infografía muestra cómo el nuevo espacio dispondrá de aceras anchas, así como zonas para el ocio, mobiliario urbano, jardineras, etc.

ciudad, de barrio y más locales”. De 
esta forma, el tráfico será restringi-
do, con un carril de subida y otro de 
bajada evitando así que la calle se 
utilice como entrada o salida de la 
ciudad.

Sabino Arana contará además con 
espacios públicos y de ocio de cali-
dad. Toda la avenida contará con ca-
rril bici de 3 metros de ancho y casi 
300 de largo. Además, habrá arbola-
do y mobiliario urbano como bancos 
y jardineras.

El proyecto de urbanización de Sa-
bino Arana ha sido elaborado incor-
porando las ideas surgidas en un pro-
ceso de participación ciudadana que 
comenzó a finales del año pasado. 

Descripción de la urbanización
- Aceras de 13,5 metros de anchura 
a cada lado, zonas de estancia de ca-
lidad para el ocio y arbolado de gran 
porte. Con unas 80 plazas de apar-
camiento.

- La calle Zancoeta se peatonaliza-
rá y junto con la nueva plaza genera-
ran, una zona de estancia de más de 
7.000 metros cuadrados.

- La plaza, que estará elevada a 
la misma cota del propio paso de 
cebra elevado, y tendrá 600 m2 de 
juegos infantiles para distintas eda-
des. Las aceras ubicadas frente a la 
plaza tendrán una anchura de ocho 
metros, cuatro veces más que en la 
actualidad.
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Armadura de tendel para fábricas, 
anclajes, conectores de estructura…

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

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

www.geohidrol.com

El cumplimiento de la normativa 
en materia de medioambiental su-
pone llevar a cabo una serie de ac-
tuaciones en obra que se perciben 
como un coste adicional a sopor-
tar que no reporta ningún benefi-
cio, exceptuando el de la mejora 
de la sostenibilidad.

Nada más lejos de la realidad. 
Existen varios aspectos que ha-
rán que transformemos un que-
bradero de cabeza, en ventajas a 
medio-largo plazo que influirán en 
el volumen de negocio de nuestra 
empresa.

Evitar sanciones económicas
La evasión de posibles sanciones 
por un daño ambiental por parte 
de la administración, es uno de los 
condicionantes que nos llevará a 
cumplir con la normativa vigen-
te. Según el Capítulo IV de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, general 
de protección del medio ambiente 
del País Vasco, las sanciones “se 
graduarán teniendo presente el 
riesgo o daño ocasionado, el bene-
ficio obtenido y la intencionalidad, 
así como las circunstancias ate-
nuantes o agravantes que concu-
rran”.

De esta forma, las multas por 
daño ambiental pueden ir desde 
los 300 € para la infracción más 
leve, hasta 1.200.000 € para la 
más grave. Estas sanciones eco-
nómicas se combinan con otras 
penas como la clausura temporal 
o definitiva de las instalaciones y 
la pérdida de la condición de enti-
dades colaboradoras. No es nece-
sario comentar el impacto econó-
mico un caso estas características 
puede suponer en una PYME.

Actualmente, existen casos 
abiertos a empresas del sector 
por vertidos ilegales de RCDs. Y 
atendiendo a la tendencia de las 
políticas de la administración, diri-
gidas hacia la ambientalización del 
sector de la construcción, es pre-
visible que se establezcan nuevos 
mecanismos de control de gestión 
ambiental de las obras. 

Una buena herramienta para me-

Las ventajas de ser una 
constructora verde

jorar la imagen de nuestra empresa
Demostrar que nuestra empresa 
es sostenible y que causa el menor 
daño ambiental supondrá una me-
jora de la percepción que tendrán 
las empresas interesadas en nues-
tro negocio y actividades. ¡Nuestra 
imagen frente al cliente será más 
positiva si somos más verdes! 

Esto es especialmente importante 
en el caso de empresas que ofrecen 
servicios la administración pública, 
que debe dar ejemplo a la ciudada-
nía en la implantación de las mejo-
res técnicas ambientales. En este 
sentido, desde la Sociedad Pública 
de Gestión Ambiental Vasca, se han 
de desarrollado herramientas de 
contratación pública verde en for-

ma de guías para las distintas enti-
dades a todos los niveles.  En ellas 
se describen las mejores formas de 
“ambientalizar” sus pliegos de con-
tratación y una serie de casos rea-
les de administraciones que han im-
plantado criterios de sostenibilidad 
en las licitaciones de sus obras.

Las indicaciones incluidas en es-
tos documentos, entre los que cabe 
destacar el “Manual Práctico de 
Compra y Contratación Pública Ver-
de”, pueden servirnos para prever 
los distintos requisitos ambientales 
que se solicitarán en los Pliegos Ad-
ministrativos futuros. 

Además, siempre podemos utilizar 
nuestros logros ambientales como 
una estrategia dentro de nuestro 

plan de marketing. ¡Pero cuidado! 
Estos deben ser una realidad de-
mostrable y nuestras actuaciones, 
intachables.

Punto de encuentro entre em-
presas, networking
En el proceso de adaptación de 
nuestra empresa a la normativa 
ambiental y de profundización en 
el mundo de la construcción sos-
tenible, es muy posible que surjan 
sinergias con otras empresas o 
contactos dentro de la administra-
ción a los que se les puede sacar 
un rendimiento.

En este sentido, IHOBE organiza 
eventos de asistencia gratuita, en 
los que se desarrollan temas de in-
terés en materia ambiental, entre 
los que se incluyen aspectos rela-
cionados con la sostenibilidad en 
construcción en general y con los 
RCDs en particular. 

Estas jornadas técnicas, que reci-
ben el nombre de Ekosteguna, in-
cluyen un café-desayuno para los 
asistentes con un ambiente más 
distendido, en el que es muy po-
sible hacer nuevos contactos con 
intereses afines a los nuestros.

Si tenemos en cuenta las venta-
jas anteriores a la hora de abordar 
el cumplimiento de nuestras obli-
gaciones en materia ambiental, es 
muy probable que a largo plazo 
consigamos un beneficio que pre-
mie los crecientes esfuerzos que 
se nos requieren para cumplir con 
todos los requisitos para ejecutar 
una obra.

Información adicional sobre el 
tema:

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
general de protección del medio 
ambiente del País Vasco.

- Manual Práctico de Compra y 
Contratación Pública Verde (IHO-
BE, Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental, enero 2014)

- Eventos Ekosteguna - www.iho-
be.net 

- Blog eConstruimos: www.econs-
truimos.blogspot.com.es

Ane Emile Rodríguez Guerrero
Experta en construcción sostenible

Opinión

Cumplir con la legislación vigente en materia ambiental supone 
una mejora para el medio ambiente, sí, pero también nos aporta-
rá un valor añadido que, a largo plazo, puede revertir en benefi-
cios económicos para nuestra empresa.



www.sumigas.netwww.sumigas.net

MAQUINARIA LIGERA
MAQUINARIA PESADA

...de todo, para todos.

Proyectadora de Mortero
EN ALQUILER

Tenemos todo lo 
necesario para 
utilizarlo con el

Sistema
SATE

Duo-mix plus
m-tec
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ELECTRICIDAD

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

Fandería, 2 - 48901 Barakaldo / Tel.: 94 438 02 79 
info@amiantec3000.com / www.amiantec3000.com 

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
info@amiantec3000.com

DESAMIANTADOS Y  GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA DE URALITA

miantec
3000 s.l.

☎ 944380279 - Móvil: 629675692
www.amiantec3000.com

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

ASESORÍA LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

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

Tel.: 944 617 400 www.aragonmaquinaria.com

Plataformas
Elevadoras

Lemoa (Bizkaia)
Tel.: 946314406

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 
Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org

www.ampv.org 

ASOCIACIONES

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

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

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

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

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

 E-mail: comercial@asantamaria.com

CALIDAD A SU SERVICIO

CARPINTERÍA

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

CONSTRUCTORAS

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333 - Email: afonvi@afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afi nes de Bizkaia

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao 
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94 4158500 

ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

c/Egaña, 17 - 2 Dpto. 2 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944433150 - Fax: 944433150 

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

TF: 94 499 90 70
www.ASCENSORESREKALDE.com

ASCENSORES

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

T: +34 943 034900 

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

ESTUDIO DE 
DISEÑO

ENCOFRADOS

Especialistas en tablero tricapa 
para ENCOFRADOS

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

www.lana.eu

CONSULTORÍA 
AMBIENTAL

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

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

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

La forma más sencilla  
de dar a conocer su negocio

Guía de Empresas

Infórmese llamando al 944970841 o vía email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Minimódulo simple

60 E / mes

Minimódulo doble

75 E / mes

* La contratación anual conlleva el  envío diario de 
concursos y adjudicaciones por email

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

Arriurdina, 19 (Pol. Ind. Jundiz)
Tel.: 945266188 - Mov.: 608283228

LIMPIEZAS INDUSTRIALES GESTIÓN DE RESIDUOS

24 H.

SUMINISTROS

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

Email:  vasa@vasa.biz

Expertos en climatización 
y energías renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

VASA

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

EXCAVACIONES

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

TRAMJAR
EXCAVACIONES

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

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

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

www.geohidrol.com

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

FOTOGRAFÍA

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

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

Pídanos presupuesto sin compromiso
Mov.: 653 71 39 18

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN
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El concurso de acreedores se ha 
convertido en una auténtica “tri-
turadora de empresas”, como co-
mentaba recientemente Luis de 
Guindos, Ministro de Economía. No 
solamente el 90% de los concursos 
terminan en liquidación, sino que 
ésta conlleva habitualmente el cie-
rre de la actividad del deudor y una 
auténtica “venta-desguace” de sus 
activos. Los Jueces de lo Mercantil 
y Secretarios Judiciales de Cataluña 
en su acuerdo de 3 de julio de 2014, 
nos han recordado que esta práctica, 
además de perjudicial, es jurídica-
mente errónea, porque la Ley Con-
cursal (“LC”) plantea, como primer 
método de liquidación, la venta de la 
unidad productiva. La LC favorece 
así, como principio general, la ad-
quisición de establecimientos y ex-
plotaciones por parte de un tercero 
interesado en continuar la actividad 
del deudor.

El objetivo es salvar la actividad 
empresarial y el máximo de pues-
tos de trabajo, a la vez que se ob-
tienen recursos para el pago de los 
acreedores. La venta de la unidad 
productiva de las sociedades en 

La transmisión de unidades productivas 
en el marco de un proceso concursal

S
on varias las razones que aconsejan la venta de la 
concursada o de sus unidades productivas como 
una solución atractiva para múltiples operadores a 
la hora de preservar la continuidad de las empre-

sas que se encuentran en concurso. No obstante, dejando 
al margen las especialidades que puede revestir la propia 
forma de transmisión, el principal problema reside en la po-
sible derivación al adquirente de responsabilidad por suce-
sión empresarial.

concurso ha devenido en la actua-
lidad un fenómeno habitual en los 
Juzgados Mercantiles. Esta solución 
concursal permite continuar con la 
actividad empresarial, asegura el 
mantenimiento de los puestos de tra-
bajo y evita la destrucción del tejido 
empresarial. Desde la perspectiva 
del comprador, éste puede delimitar 
el objeto de adquisición (una, varias 
o todas las unidades productivas que 
conforman la empresa) sin los pasi-
vos ni las contingencias ocultas que 
pudiera haber en la sociedad trans-
mitente.

En primer lugar, para las socieda-
des o inversores particulares, que 

verán en la compra una verdadera 
inversión de futuro a precio venta-
joso. Los trabajadores también se 
aprovecharán del know how adqui-
rido y de la posible constitución de 
Sociedades Laborales, mientras que 
los competidores encontrarán una 
extraordinaria oportunidad en ad-
quirir intangibles, marcas, diseños 
industriales o modelos de utilidad y 
las propias existencias almacenadas. 
Y, por último, los propios clientes, 
que más allá de limitarse a la comer-
cialización de los productos fabrica-
dos por la concursada, podrán exten-
der su negocio a otras ramas como la 
fabricación.

La venta de la unidad productiva 
será la opción preferente cuando se 
aprecie que es más conveniente para 
los intereses del concurso el valor de 
la empresa como organización pro-
ductiva que la previa división y rea-
lización aislada de sus componentes 
(art. 148 y 149 LC). 

Efectos laborales
Si bien media una resolución judi-
cial que avala todo el proceso, es una 
operación que no está exenta de du-
das y riesgos puesto que la duda de 
la sucesión de empresa planea sobre 
el proceso de transmisión. A priori, 
cualquier adquisición de empresa o 
unidad productiva implicará suce-
sión de empresa a los meros efectos 
laborales (artículo 44 Estatuto Tra-
bajadores), quedando el nuevo em-
presario subrogado en los derechos 
y obligaciones laborales y de Segu-
ridad Social del anterior. Así habría 
que plantearse qué sucedería si di-
cha adquisición se arbitra en el seno 
de un procedimiento concursal.

En sede de liquidación, la suce-
sión de empresa a efectos laborales 
ha sido expresamente prevista en el 
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artículo 149 LC, en el que se señala 
que, cuando una entidad económica 
mantenga su identidad, se conside-
rará “a los efectos laborales” que 
existe sucesión de empresa, si bien 
el Juzgado de lo Mercantil podrá 
acordar que el adquirente no se su-
brogue en la parte de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación asumida 
por el Fogasa, así como la posibili-
dad de suscribir acuerdos para mo-
dificar las condiciones colectivas de 
trabajo, lo que implica una impor-
tante excepción a dicha sucesión y 
exige declaración judicial expresa. 

En cualquier caso, la sucesión de 
empresa como tal sólo ha sido pre-
vista expresamente en la Ley Con-
cursal “a los efectos laborales”, de 
modo que más allá del puro ámbito 
laboral, no se admite la sucesión de 
empresa como tal. Si existiera suce-
sión de empresa a los efectos labo-
rales el adquirente será responsable 
solidario con el cedente durante 
tres años de las obligaciones labo-
rales nacidas con anterioridad a la 
transmisión y que no hubieran sido 
satisfechas (art. 44 ET). Ahora bien 
el juez puede acordar que el adqui-
rente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemniza-
ciones pendientes de pago anteriores 
a la enajenación que sea asumida por 
el FOGASA de conformidad con el 
artículo 33 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Deudas del concursado
Respecto de las otras deudas del 
concursado la idea general es que 
la enajenación de la empresa o de la 
unidad productiva dentro de la liqui-
dación supone la transmisión de los 
activos del deudor, pero no de los 
pasivos. 

En relación a las obligaciones tri-
butarias y sanciones, el artículo 42.1 

c) de la Ley General Tributaria con-
tiene la previsión expresa de exone-
ración a los “adquirentes de explo-
taciones o actividades económicas 
pertenecientes a un deudor concur-
sado cuando la adquisición tenga lu-
gar en un procedimiento concursal”.

En relación con deuda pendiente 
con la Seguridad Social (cotizaciones 
y prestaciones), la responsabilidad 
solidaria con el empresario cedente 
(artículos 104 y 127.2 TRLGSS) no 
resulta exigible. La razón es que si el 
crédito de la Seguridad Social estu-

viera garantizado con el patrimonio 
que se transmite sería un “obstáculo 
casi insalvable en el mercado para 
lograr la enajenación de la empresa 
en su globalidad”.

La cesión de contratos (arrenda-
mientos, suministros, distribución, 
licencias) exige como regla general 
el consentimiento de todas las partes 
en el contrato, en especial del contra-
tante in bonis (de la otra parte contra-
tante). Ahora bien, de conformidad 
con el art. 155.3 LC, es posible en 
la compra de una empresa o unidad 
Productiva de la concursada prescin-
dir del consentimiento del acreedor o 
contratante in bonis para subrogarse 
en los contratos de leasing vigentes 
si lo autoriza el Juez Mercantil. 

De igual manera, es posible ena-
jenar bienes y derechos afectos a 
créditos con privilegio especial con 
subsistencia del gravamen (hipote-
ca, prendas, anticresis..etc..) y con 
subrogación del adquirente en la 
obligación del deudor concursado. 
En el caso que se pretendiera trans-
mitir la unidad productiva integrada 
con bienes especialmente afectos 
(hipotecados, dados en prenda, lea-
sing) libre de cargas, en la actualidad 
sigue abierta la cuestión relativa a si 
es preciso o no el consentimiento del 
acreedor con privilegio especial y 
ello aunque la oferta de adquisición 
responda a un valor de mercado. El 
art. 155.4 LC con sus condiciones 
para enajenar un bien especialmente 
afecto y el problema de cómo distri-
buir el precio obtenido por la venta 
entre el acreedor privilegiado y el 
resto de acreedores impiden llegar a 
una respuesta clara que, al fin y al 
cabo, dependerá del criterio judicial 
y de las circunstancias del caso.

Lynn Trigueros
Abogada

¿La transmisión de una unidad productiva estaría sujeta a IVA?
El artículo 7.1º de la Ley del IVA, en redacción dada por la Ley 

4/2008, establece la NO SUJECIÓN AL IMPUESTO de la “La transmisión 
de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, 
formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pa-
sivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar 
una actividad empresarial o profesional por sus propios medios…”

Una empresa en concurso me ha dejado a deber una factura de 
50.000 euros y no parece que existan bienes suficientes para hacer 
frente a su pago. Sabemos que el administrador ha iniciado una acti-
vidad similar con los mismos clientes pero a través de una empresa 
diferente. ¿Sería posible reclamarle el pago de la deuda?

Si bien no existe una relación exhaustiva de los elementos objeti-
vos que determinan la sucesión de empresa, los Juzgados y Tribuna-
les vienen apreciando que se puede dar la misma, esto es, la entrega 
efectiva del total conjunto operante de los elementos esenciales de la 
empresa, que permite la permanencia de la unidad socio-económica de 
producción que configura la identidad del objeto transmitido (STS 1 de 
marzo de 2004), con la consiguiente obligación de asumir las respon-
sabilidades económicas preexistentes por el nuevo empresario, cuando 
concurren las siguientes circunstancias:  
• Coincidencia de actividades económicas de ambas empresas. 
• Transmisión de elementos patrimoniales esenciales de la empresa. 
• Coincidencia del domicilio social o de la actividad, y continuación inin-
terrumpida de la misma. 
• Coincidencia de clientela. 
• Coincidencia entre las personas que forman parte de su accionariado 
o de sus órganos de administración. 
• Si la empresa adquirente asume toda o parte de la plantilla de la ante-
rior empresa. 
No obstante, han de tomarse en consideración todas las circunstancias 
de hecho características de la operación de que se trate, pues estos ele-
mentos son solamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto 
que debe hacerse, por lo que no pueden apreciarse aisladamente. 

Envíe sus preguntas a:   info@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

P

R
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Obras correspondientes al “Proyecto del nuevo 
colector general para el saneamiento de la zona 
oeste de Villabuena”.

Diputación Foral de Álava (Servicio de aguas).
c/Plaza de la Provincia,4 - 3º - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 2861) - Fax: 945181928
Email: anamartinez@alava.net

1.005.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/10/2014
Apertura plicas: 1/10/2014

Servicio de mantenimiento con garantía total de 
rampas exteriores en el cantón de la Soledad y en 
el cantón de San Francisco Javier, en Vitoria.

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

266.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/10/2014
Apertura plicas: 08/08/2014

Trabajos de redacción y asesoramiento municipal 
para la elaboración Plan General de Ordenación 
Urbana y de la Evaluación Ambiental Estratégica 
del Municipio de Bernedo.

Ayuntamiento de Bernedo.
c/Plaza del Castillo,1 - (01118) Bernedo.
Tel.: 945378041

157.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de la plaza de Ugarte. Ayuntamiento de Llodio.
(Área de Obras, Servicios y Mantenimiento).
c/Herriko Plaza,8 - 3º - (01400) Llodio.
Tel.: 944034860

114.193 euros
(IVA incluido)

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

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Concursos        Bizkaia

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Servicio de limpieza de instalaciones en general, 
estaciones, edificios, WCs autolimpiables y de 
jardinería de Euskal Trenbide Sarea.

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

4.760.000 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de recuperación integral de Sabino Arana 
tramo Avda. del Ferrocarril-Autonomía.

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

3.305.784 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/10/2014
Apertura plicas: No figura

Obra de iluminación exterior de la EDAR de 
Galindo.

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

2.796.421 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de mantenimiento de los jardines y zonas 
verdes del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

1.476.027 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación mediante concurso, procedimiento 
abierto, de las parcelas 21-II y 21-III, sitas en el 
Área 50 de Aixerrota, para la construcción de 
viviendas libres.

Ayuntamiento de Getxo. 
(Departamento de Patrimonio y Vivienda).
c/Fueros,6 - (48992) Getxo.
Tel.: 944660044 - Fax 944660046 

1.445.051 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/11/2014
Apertura plicas: No figura

Enajenación de la parcela 7.B sita en el ámbito 
SAPU.I-Arriandi-B (Tabernabarri).

Ayuntamiento de Iurreta. (Secretaría).
c/Aita San Migel plaza,4 - (48215) Iurreta. 
Tel.: 946201200 - Fax: 946815598 
Email: erregistroa@iurreta.net 

454.547 euros
(IVA no incluido)

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

Mantenimiento eléctrico de los edificios depen-
dientes del Departamento de Presidencia y de la 
Biblioteca Foral durante los años 2015 y 2016.

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

290.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2014
Apertura plicas: No figura

Asistencia tecnica para la redaccion del proyecto 
de interconexion de los sistemas Uribe Kosta y 
Mungiesado-Bakio.

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

283.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/10/2014
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 26/08/2014
Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

¿Quieres recibir esta información a diario?
El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
Información: Llamar al 944970841 o vía email:

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

Asistencia técnica para la gestión y localización 
de fugas en las redes de distribución.

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

212.520 euros
(IVA incluido)

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

Mantenimiento de los aparatos de elevación de 
los edificios dependientes del Departamento de 
Presidencia durante los años 2015 y 2016.

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

157.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de acondicionamiento de solar en el barrio 
Garbe, Igorre para aparcamiento provisional de 
vehículos.

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

127.262 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de material eléctrico a la Diputación 
Foral de Bizkaia durante el año 2015.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación). 
c/Gran Vía 25, planta baja - (48009) Bilbao.
Tel.: 946083540 - Fax: 944067819 
Email: contratacionsuministros@bizkaia.net

124.630 euros
(IVA incluido)

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

Contrato de servicio de arquitectura y planifica-
ción.

Ayuntamiento de Derio. (Derio).
c/Herriko Plaza,3 - (48160) Derio. 
Tel.: 944541019 - Fax: 944542832 

26.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/10/2014
Apertura plicas: 16/10/2014

Concursos        Gipuzkoa

Obras de reforma de instalación de calefacción en 
el IEFPS Tolosaldea GLHBI de Tolosa.

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

382.720 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/10/2014
Apertura plicas: 30/10/2014

Redacción del proyecto de remodelación de la 
rotonda de Martutene.

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

298.870 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/10/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de instalación eléctrica en el 
IES Bidebieta BHI de San Sebastián.

Gobierno vasco. (Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura).
c/Donostia-San Sebastián,1 Lakua II, piso 3º - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018412 - Fax: 945018335
Email: huisl037@ej-gv.es

273.554 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/10/2014
Apertura plicas: 30/10/2014

Proyecto de renovación de la red de sane-amiento 
de la plaza de los Marinos (Amara).

Ayuntamiento de Donostia. 
(Sección de Contratación y Compras).
c/Igentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481000

243.644 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/10/2014
Apertura plicas: 06/11/2014
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Concursos        Navarra

Servicio de limpieza de los Centros Escolares 
Municipales y Escuelas Infantiles de Barañáin.

Ayuntamiento de Barañain.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31010) Barañain.
Tel.: 948286311 - Fax: 948181308
Email: secretario@baranain.com
* Persona de contacto: Enrique Mateo Sanz.

2.040.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/10/2014
Apertura plicas: No figura

Contratación del servicio de limpieza ordinaria de 
IES Alhama en Corella y CISER en Imarcoain, para 
2015.

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

552.194 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/10/2014
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento y conservación del recinto amura-
llado y la ciudadela de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 948420310 - Fax: 948420324
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Ángel Aranguren Vallés.

165.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/10/2014
Apertura plicas: No figura

Construcción de una caseta para alojar la nueva 
instalación de filtración y depuración de las 
Piscinas Municipales de Falces, la instalación 
eléctrica en baja tensión para dicha Sala, así com 
la instalación de filtrado y depuración a instalara 
en su interior y que dará servicio a los tres vasos 
existentes.

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

117.983 euros
(IVA no incluido)

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

Asistencia de la iluminación de la campaña de 
Navidad 2014-2015.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) Pamplona
Tel.: 948420735 - Fax: 948420732
Email: comercioyturismo@pamplona.es
* Persona de contacto: Itziar Gorricho 

80.900 euros
(IVA no incluido)

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

Señalización del Polígono Industrial Mutilva Baja y 
diseño de una imagen de marca.

Ayuntamiento de Valle de Aranguren.
c/Plaza Mutiloa,s/n. - (31192) Mutilva.
Tel.: 948244946 - Fax: 948243491
Email: vgarrido@aranguren.es
* Persona de contacto: Vicente Garrido Elustondo.

65.790 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro de energía eléctrica para las instala-
ciones de la Junta Municipal de Aguas de Tudela.

Junta Municipal de Aguas de Tudela.
c/Cuesta Estación,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948820170
Email: jmfernandez@aguastudela.com
* Persona de contacto: José Manuel Fernández 
Echavarri.

40.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2014
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de ascensor público entre 
Avda. Urdaneta y P.o E. Orbegozo.

Ayuntamiento de Zumarraga.
c/Plaza de Euskadi,1 - (20700) Zumarraga.
Tel.: 943729022 - Fax: 943724679
Email: planimetria@zumarraga.net

208.329 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/10/2014
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza viaria del municipio de Ibarra. Ayuntamiento de Ibarra. (Secretaría).
c/Plaza San Bartolomé,2 - (20400) Ibarra.
Tel.: 943671138 - Fax: 943673852

185.000 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/10/2014
Apertura plicas: No figura

Suministro de luminarias led para el alumbrado 
público 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

124.630 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de mantenimiento de los campos de 
rugby, campos de hierba artificial, jardinería del 
complejo deportivo Unbe y de la piscina municipal 
exterior de Ipurúa.

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

68.525 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2014
Apertura plicas: 10/11/2014

Mantenimiento de ascensores municipales. Ayuntamiento de Eibar.
(Unidad de Compras).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar.
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
Email: eerrasti@eibar.net

46.893 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/10/2014
Apertura plicas: 10/11/2014
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Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Obras de construcción de 20 VPO en Laredo (12 
viviendas en la calle Ruayusera y 8 viviendas en la 
calle Revellón).

Gestión de Viviendas e Infraestructuras en 
Cantabria,S.L. (GESVICAN,S.L.).
c/Juan de Herrera,4 - 5ª planta - (39002) Santander.
Tel.: 942318980 - Fax: 942318981
Email: mail@gesvican.es

2.007.425 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/10/2014
Apertura plicas: No figura

Construcción de edificio para Casa de Cultura del 
Ayuntamiento de Lardero.

Ayuntamiento de Lardero. (Secretaría).
c/Plaza España,12 - (26140) Lardero.
Tel.: 941448003 - Fax: 941449000
Email: alcaldía@aytolardero.org

1.432.976 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/10/2014
Apertura plicas: 08/10/2014

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

1.349.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/10/2014
Apertura plicas: 07/10/2014

Obras de construcción de nuevo depósito de agua 
potable y conexión con el abastecimiento de Bajo 
Iregua, en Navarrete.

Ayuntamiento de Navarrete. (Secretaría).
c/Plaza Donantes de Sangre,2 - (26370) Navarrete.
Tel.: 941440005 - Fax: 941440601
Email: ayto@ayuntamientonavarrete.org

1.287.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/10/2014
Apertura plicas: 28/10/2014

Servicio de acondicionamiento de márgenes en 
diversas carreteras dependientes de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda. Zonas: 
Centro,Occidental, Oriental y Sur).

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

1.193.146 euros
(IVA incluido)

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

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

1.186.071 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/10/2014
Apertura plicas: 21/10/2014

Proyecto de reforma del salón de actos del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria Gonzalo de Berceo, 
en Alfaro.

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

991.696 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/10/2014
Apertura plicas: No figura

Realización de las obras del proyecto de “Vía de 
carga para automóviles en el Espigón Central de 
Raos”.

Autoridad Portuaria de Santander. (Secretaría).
c/Muelle de Maliaño,s/n. - (39009) Santander.
Tel.: 942203615 - Fax: 942203633

921.424 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/10/2014
Apertura plicas: 31/10/2014

Obras de pavimentación de la calzada del Paseo 
de General Dávila.

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

816.277 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/10/2014
Apertura plicas: 21/10/2014

Proyecto de mejora de instalaciones de alumbra-
do público (fase 1 y 2.1) en Alfaro.

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

725.618 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/10/2014
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización de prolongación de calle 
Pradoviejo en Logroño.

Ayuntamiento de Logroño. 
(Dirección general de contratación).
c/Av. de la Paz,11 - (26071) Logroño.
Tel.: 941277000 - Fax: 942246376

572.319 euros
(IVA incluido)

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

Obras de carril-bici entre la calle Aníbal González 
Riancho y Nueva Montaña.

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

463.153 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/10/2014
Apertura plicas: 07/10/2014

Reforma del Ayuntamiento de Sorzano y su 
entorno.

Ayuntamiento de Sorzano. (Secretaría).
c/Plaza Juan Calvo,s/n. - (26191) Nalda.
Tel.: 941447400 - Fax: 941447400

374.803 euros
(IVA incluido)

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

Proyecto de ejecución de comedor, cafetería, co-
cina y aseos generales en la Casona de Carmona, 
término municipal de Cabuérniga.

Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística,S,A,
c/Albert Einstein,4 - (39011) Santander.
Tel.: 942318950 - Fax: 942212080

325.375 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/10/2014
Apertura plicas: No figura

Conservación y mejora de áresas cortafuegos en 
montes de utilidad pública de propiedad municipal 
en Rioja Baja.

Gobierno de La Rioja. (Consejería de Administración 
Púbica y Hacienda).
c/Marqués de Murrieta,76 ala oeste - (26005) Logroño.
Tel.: 941291553

313.326 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 13/10/2014
Apertura plicas: 24/10/2014
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Redacción de proyecto de ejecución, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de la 1ª eta-
pa del desarrollo arquitectónico de la 2.ª fase del Hospital 
Universitario Araba.

UTE Desarrollo Arquitectónico 
Hospital Universitario Araba.

3.506.815 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras ordinarias para la urbanización de las calles Zubiko 
Kurajo, Maestro Elorza y José Matía. Fase II: estación, Maes-
tro Elorza y paso bajo ferrocarril. Adjudicación de las obras.

Vías y Construcciones,S.A.
Tel.: 944167900

1.552.430 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Renovación de infraestructuras y pavimentación de la calle 
Nuestra Señora de Aiala en Alegría-Dulantzi.

Iniciativas para la Construcción y 
Obra Civil,S.L.
Tel.: 953777393

782.190 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi.

Proyecto de rehabilitación y reposición de la capa de roda-
dura en diversas carreteras de la red foral. Año 2014.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261

442.142 euros
(IVA incluido)

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

Obras de reforma de la calle San Prudencio, en la ciudad de 
Vitoria.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562

435.572 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de “Incorporación del vertido del hospital de Leza al 
saneamiento de Leza (interceptor Leza - Navaridas)”.

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

203.434 euros
(IVA incluido)

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

Obras de reforma de garaje en el Parque de Servicios para 
vestuario y oficina de miñones.

Araú Obras y Proyectos,S.L.
Tel.: 945179469

156.191 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Araba. 
(Departamento de Promoción 

Económica).

Obras de refuerzo y bacheo del firme en el Poligono Indus-
trial de Jundiz, en Vitoria-Gasteiz, año 2014.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562

149.962 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ayudas eléctricas en traslados y montajes varios. Hermosa,S.A.
Tel.: 944223331

98.050 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas).

Obras de proyecto de urbanización de las calles Beheko y 
avenida Santa Engracia en Legutio.

Construcciones Arana,S.A.
Tel.: 945264622

90.350 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa 
de Legutio

Servicio de limpieza del colegio público “Unamunzaga”. Unión Internacional de 
Limpiezas,S.A. (Uni 2).
Tel.: 902202252

68.831 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Alta

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Servicio de limpieza, gestión de residuos y jardinería en los 
Hospitales Galdakao-Usansolo, Gernika-Lumo y Ambulatorio 
de Durango.

UTE: (Clece,S.A., Inbisa,S.A. y 
Campezo,S.A.).

8.294.967 euros
(IVA incluido)

Osakidetza. 
(Hospital Galdakao-Usansolo).

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.: 944356810

7.132.940 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de la remodelación y ampliación del edificio de 
control de Venta Alta (Arrigorriaga) Expediente 1607.
Modificado-1.

Bycam, servicios, edificios e 
infraestructuras,S.A.
Tel.: 944967447

1.893.176 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Proyecto de “rada, renovación, conducción maestra”, “rada, 
renovación redes resto calles” y “renovación de instalación 
de alumbrado público exterior, 3ª fase (obra civil)” de Rada.

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

1.550.114 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murillo el Cuende

Ampliacion del depósito de Jarralta y renovación de la red 
de manantiales de Barrietas. Fase II: ampliación del depósi-
to de Jarralta.

Gaimaz Infraestructuras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946167436

890.527 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Reurbanización del interior del Grupo Federico Mayo II. 
Fase 1 entre las calles Andalucía y Valencia.

Exbasa, Obras y Servicios,S.L.
Tel.: 946361821

889.151 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Obras de urbanización del solar Prim-Aurrekoetxea sito en 
el Distrito 5.

Exbasa Obras y Servicios,S.L.
Tel.: 946361821

736.654 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

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

Urre,S.A.
Tel.: 946279037

715.007 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Suministro eléctrico a las redes de alumbrado público y 
asimiladas.

Iberdrola Generación,S.A.
Tel.: 944151411

526.190 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Asistencia técnica a los contratos de obra del servicio de 
construcción.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511

248.195 euros
(IVA incluido)

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

Suministro de gas natural a los edificios y locales depen-
dientes del Ayuntamiento de Barakaldo.

Naturgas Energía 
Comercializadora,S.A.
Tel.: 902123456

220.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Urbanización y mejora de accesibilidad de la plaza del 
Kalero.

Eamon,S.A.
Tel.: 944263992

206.385 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio de recuperación y mantenimiento de entornos 
públicos- pequeñas obras, rehabilitación y mantenimiento 
(trabajadores/as construcción) a través de empresas de 
inserción social.

Koopera servicios ambientales,S. 
Coop.
Tel.: 944523374

168.811 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obra de nuevas pistas de atletismo en Barañáin. Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948198696

157.838 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Reparación del Vial de Acceso al barrio de Ereño en Bedia 
motivadas por las lluvias acaecidas el pasado 3 de marzo 
de 2014.

Construcciones Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036

150.525 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Obras de adecuación del centro de personas mayores de 
Zorroza.

Valoriza Facilities, S.A.
Tel.: 915455300

146.547 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de acondicionamiento parcial de la planta baja de la 
escuela de idiomas de Zalla y adecuación a la actividad de 
centro de estudios.

Sube Contract,S.L.
Tel.: 944805488

145.787 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

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

LKS Ingeniería, S.Coop.
Tel.: 944522787

140.000 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Bilbao

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

Sociedad Financiera y Minera,S.A.
Tel.: 946710350

135.000 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de mantenimiento de los tamices números 4a, 4b y 
6 del bombeo principal de la EDAR de Galindo.

Quilton,S.A.
Tel.: 944910166

119.598 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Redacción del proyecto de ampliación de la lonja de pesca-
do en Bermeo.

Ramón Ruiz-Cuevas Peña.
Tel.: 945010226

107.670 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco. 
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial).

Reforma de la plaza Uribe. Asfaltados y Construcciones 
Morga,S.L.
Tel.: 946313975

90.750 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Realización de los trabajos de limpieza del puerto comer-
cial, recinto pesquero y edificios de la Autoridad Portuaria 
de Pasaia.

Urbaser,S.A.
Tel.: 945204006

2.531.661 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria
 de Pasaia.

Proyecto de construcción del tramo de vía ciclista-peatonal 
Bergara-Elorregi (Itinerario n.o 4 Valle del Deba). Fase 1ª.

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

612.300 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Obras del Proyecto de renovación de la planta tercera 
(ala Andia y Centro) del Palacio de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

UTE: (Lurgoien,S.A. y Giroa,S.A.). 553.635 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del 
Territorio).
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Primera fase del proyecto de urbanización y proyectos de 
derribo del sector S-2 de la UI XIX ARS4 y de las obras de 
conexión peatonal en el lado oeste de la Avenida Zaragoza 
del sector S1 de la UI XIX (Arrosadia).

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

2.838.837 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma y ampliación edificio Aguilares. Construcciones Hermanos Garba-
yo Chivite,S.L.
Tel.: 948811554

696.723 euros
(IVA no incluido)

Comunidad de Bárdenas 
Reales de Navarra

Limpieza del C.P. Virgen Blanca, baños y vestuarios del 
frontón Toki Aial, salas polivalentes y Casa de Cultura.

Jangarria,S.L.
Tel.: 948120476

463.080 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Huarte

Tratamiento de aguas residuales de Beintza-Labein. Construcciones Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362

438.440 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)

Ejecución de obras de renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento, pavimentación y pluviales en Placeta 
Abadía, calle Peñuela, Rosario, Mampa, Fortaleza y La Rioja.

Rio Valle Construcción y Obra 
Pública,S.L.
Tel.: 948822987

398.757 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella.

Ordenación paisajística del baluarte de Labrit y del frente 
de la Magdalena, en Pamplona.

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

270.536 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Tratamiento de aguas residuales de Urrotz. Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362

226.734 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA)
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Obras de urbanización de la plaza Gabriel María Laffite en 
Riberas de Loiola.

Construcciones Otegi 
Gaztañga,S.L.
Tel.: 943493595

470.783 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
 Donostia

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

Thyssenkrupp Elevadores,S.L.
Tel.: 917661015

452.794 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Proyecto de rehabilitación superficial del firme en cuatro 
tramos de la AP-8 comprendidos entre los p.k. 57,510 y 
66,075 en el sentido Bilbao-Behobia.

Excavaciones y Transportes 
Orsa,S.L.
Tel.: 943629144

443.017 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras,S.A. (BIDEGI).

Adecuación del sistema de contención del proyecto de 
construcción de rehabilitación de la estructura 101 de la 
AP-8: viaducto de Azitain.

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

391.928 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras,S.A. (BIDEGI).

Remodelación de campo de fútbol. Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

384.896 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zizurkil

Proyecto de Mejora de Agirrebidea para conexión entre la 
N-I (enlace Sur de Ordizia) y la GI-4491.

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

380.942 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

Obras correspondientes al proyecto de ejecución de mejo-
ras de la accesibilidad en la conexión Trenbide-San Roke, en 
Elgoibar.

Construcciones Artzamendi,S.A.
Tel.: 943762758

302.348 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Proyecto constructivo de panta- llas acústicas entre los 
pp.kk. 39+570 y 39+770 de la AP-8 sentido Bilbao.

Fresyssinet,S.A.
Tel.: 913239500

292.091 euros
(IVA no incluido)

Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras,S.A. (BIDEGI).

Obras de cubrición de parque. Obegisa
Tel.: 943210536

244.789 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras de urbanización del área EG.21 Aldunaene; parcelas 
a.300.2, g.000.1a y g.000.1b.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

233.627 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de reforma de la sala de máquinas y distribución 
de las redes de calor del Centro Zubieta de la Fundación 
Uliazpi.

Instalmant Servicios del Agua,S.L.
Tel.: 948410155

218.932 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente).

Ejecución de las obras de derribo de la cubierta y fachadas 
discordantes del edificio del real seminario.

Excavaciones Gabika,S.L.
Tel.: 946733052

148.880 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Subsanación de deficiencias en la instalación de climatiza-
ción del Museo San Telmo.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200

115.977 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Servicio de limpieza de colegios públicos, patios, jardines 
anexos y polideportivos.

Clece,S.A.
Tel.: 944381153

1.334.663 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de construcción de Biblioteca Municipal en Villame-
diana de Iregua.

Harinsa Navasfalt,S.A.
Tel.: 948316460

744.278 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villamediana de Iregua

Obras de nuevo campo de rugby en Pradoviejo. UTE: (Eurocontratas,S.A. y Cons-
trucciones y Proyectos,S.A.).

646.799 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Proyecto de ejecución del pabellón polideportivo en Villabá-
ñez (fase I).

Teginser,S.L.
Tel.: 913834004

598.097 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Castañeda

Servicio de limpieza de las dependencias del Puerto de 
Santander 2014-2017.

Elosa Norte,S.A.
Tel.: 944531212

494.133 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Construcción de un colector de aguas pluviales en avenida 
de Valvanera.

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

457.378 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Obras de construcción del frontón municipal. Consultora de Riesgos,S.A.
Tel.: 915331943

440.373 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Hornilla

Obras de urbanización, adaptación del entorno y mejora de 
accesibilidad de Plaza de la Constitución.

Antis Obra Civil,S.L.
Tel.: 941252192

378.807 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
El Villar de Arnedo.

Refuerzo de firme de la carretera LR-431. Acceso a Cam-
provín.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261

318.959 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Mejora de la travesía de la carretera LR-307 en Cuzcurita 
del río Tirón.

Harinsa Navasfalt,S.A.
Tel.: 948316460

262.184 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

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

Señalizaciones Muro,S.L.
Tel.: 941447855

255.785 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

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

Asfin Cantabria,S.L.
Tel.: 942544972

244.180 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Refuerzo de firme de la carretera LR-484. Tramo: Munilla – 
Zardosa.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261

228.885 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja. 
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda).

Obras de intervención en la plaza del Raso de Calahorra. Eurocontratas,S.A.
Tel.: 941259966

220.517 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Renovación de instalaciones de alumbrado público en el 
municipio de Marina de Cudeyo.

Ohmsa,S.L.
Tel.: 942883103

194.890 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Mejora de los elementos de acceso y protecciones de las 
instalaciones del Plan Ason.

Talleres Metálicos Julian,S.L.
Tel.: 942253338

180.285 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Obras para la ejecución del 5º proyecto de ARI “adecuación 
de la urbanización de la barriada San Roque.

Mármoles, Granitos y Piedra Natu-
ral Hermanos Salazar,S.L.
Tel.: 947370393

181.995 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Melgar de Fernamental

Tubería depósito La Arenosa para conexión con Plan Ason 
(Ayuntamiento de Laredo).

Sinzatec Canalizaciones,S.L.
Tel.: 942585704

174.652 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en 
centros y establecimientos del Servicio Riojano de Salud.

Zardoya Otis, S.A. y Thyssenkrupp 
Elevadores, S.L. (por lotes).

169.842 euros
(IVA incluido)

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

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable


