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El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia han llegado a un acuer-
do sobre la urbanización del espacio que quedará libre como consecuencia 
de la construcción de la nueva estación y viaducto de Loiola y la desapa-
rición de la actual trinchera ferroviaria sobre la que discurre la línea férrea 
Lasarte-Hendaia y que divide en dos partes al barrio de Loiola.
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Gobierno vasco y Donostia acuerdan la 
‘boulevarización’ y urbanización de Loiola

> Según el viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz, “el nuevo espacio ganado para uso y disfrute de la ciudadanía tendrá zonas verdes, juegos infantiles, bidegorri, parking para bicicletas y zonas de descanso”.
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El Ayuntamiento de Donostia cubri-
rá 700m2 de la Plaza Easo (la parte 
más cercana a la estación del topo). 
El proyecto de construcción estará 
finalizado este año y la obra se reali-
zará en 2016. Esta zona se destinará 
para que jueguen niños, celebrar fe-
rias, fiestas, como lugar de estancia, 
o incluso como espacio para proyec-
tar películas.

El Ayuntamiento ha trabajado so-
bre tres propuestas entre las que 
vecinos deberán elegir, pudiendo in-
cluso combinarlas. Las tres propues-
tas coinciden en la creación de una 
cubierta sin pilares intermedios y 
con un total de 8 pilares situando 4 a 
cada uno de los lados más largos del 
rectángulo. Serán vigas de madera 
laminada con iluminación fijada en 
las mismas.

La altura del espacio cubierto así 

generado se plantea en 6,85 metros 
hasta las vigas principales que se 
calculan de aproximadamente 1 me-
tro de canto, de manera que la altura 
final hasta la cubierta es de 7,85 me-
tros y la altura final del edificio hasta 
la cornisa es de 8,30 metros.

Este espacio permite su cierre tem-
poral mediante mecanismos lige-
ros, del tipo llamado “Screen”, que 
caerán desde la parte superior en la 
alineación de los pilares, anclándose 
en el suelo. A partir de estas premi-
sas se plantean tres posibilidades, 
dos que se diferencian en el diseño 
y una tercera en el color con una de 
estas dos. El concejal de Urbanismo, 
Ricardo Burutaran, ha afirmado que 
“la demanda de espacios cubiertos 
es una cuestión que el Gobierno 
quiere atender y con la que tiene un 
importante compromiso.

Donostia cubrirá 700 metros 
cuadrados de la Plaza Easo
El proyecto de construcción estará finalizado este año

El Gobierno Vasco y el Ayuntamien-
to de Donostia han llegado a un 
acuerdo sobre la urbanización del 
espacio que quedará libre como con-
secuencia de la construcción de la 
nueva estación y viaducto de Loiola 
y la desaparición de la actual trin-
chera ferroviaria sobre la que discu-
rre la línea férrea Lasarte-Hendaia y 
que divide en dos partes al barrio de 
Loiola.

El pacto se ha hecho efectivo en 
el transcurso de la reunión de la 
comisión interinstitucional para el 
seguimiento y coordinación de los 
estudios y proyectos del metro de 
Donostialdea  a la que han asisti-
do, entre otros, el Viceconsejero 
del Transportes, Antonio Aiz, 
y la Concejala Delegada de 
Infraestructuras y Servicios 
Urbano, Nora Galparsoro.

Según detalla Antonio 
Aiz, “el proyecto diseñado 
para Loiola dota al barrio de 
una estación sobre viaducto 
moderna y emblemática si-
tuada sobre la antigua carre-
tera de Donostia a Martutene 
y futuro bulevar de Loiola. Además 
sustituye el terraplén existente por 

> El Ayuntamiento ha trabajado sobre tres propuestas entre las que los vecinos deberán elegir.

Sustituye el  
actual terraplen 
por un viaducto

> Antonio
Aiz

un viaducto, de forma que se elimina 
la trinchera ferroviaria que separa el 
barrio en dos y recupera un amplio 
espacio urbano, superior a 10.000 
m2.”.“El nuevo espacio ganado para 
uso y disfrute de la ciudadanía ten-
drá zonas verdes, juegos infantiles, 
bidegorri, parking para bicicletas y 
zonas de descanso. Además une de 
forma definitiva la zona de Ciudad 
Jardín con el resto del barrio” expli-
ca Aiz, quien ha apuntado que “esta-
mos hablando de un proyecto que va 
a suponer una importante transfor-
mación urbana para Loiola, ya que 
la demolición del terraplén ferrovia-
rio y su sustitución por un viaducto 
permitirá ganar más de 10.000 m2 
de nuevos espacios urbanos”.

Obras a buen ritmo
Mientras tanto las obras de los di-
ferentes proyectos que forman par-
te del Metro de Donostialdea/Topo 
continúan a buen ritmo. En Loiola, 
se están ultimando los trabajos de 
puesta en marcha del desvío provi-

sional con el objetivo de que 
entre en servicio en la se-

gunda quincena de junio. 
Paso ineludible para 
que, inmediatamente 
después, los equipos de 
trabajo puedan empezar 

con las labores de demo-
lición de la trinchera ferro-
viaria y posteriormente con 
el inicio de la construcción 
de la nueva estación y via-

ducto”.
En el tramo Herrera-Altza, se es-

tán terminando las labores de re-
vestimiento de vitrex tanto de los 
cañones de acceso (Santa Bárbara 
y Ambulatorio) como de la caverna. 
Asimismo, ya se ha culminado la 
instalación de las dos mezaninas por 
las que las personas usuarias podrán 
acceder a los andenes.

La actuación permitirá 
recuperar un amplio  

espacio urbano, superior 
a los 10.000 m2

REDACCIÓN

Lea-Artibai Berrikuntza Gunea Xemein Etorbidea 1248270 Markina-Xemein (Bizkaia)
Tel.: 622616841 / Email:  info@barnetik.com / Web: www.barnetik.com

Desarrollo web (páginas web, tienda online)

Aplicaciones empresariales: CRM, ERP

Sistemas Informáticos

Desarrollos a medida



Junio 2015 < Número 474  < Construcción < Entrevista

Usted se puso al frente del 
decanato en la primavera del año 
pasado. ¿Qué balance hace de 
este, su primer año de trabajo al 
frente del Colegio?

Aunque llevo ocupando el car-
go desde abril del año pasado, yo ya 
tenía una trayectoria en el Colegio. 
Había sido durante dos mandatos 
vicedecano, así que ya conocía la 
realidad de la profesión.  

Sustituyó en el puesto a Car-
melo Bengoetxea, que había ocu-
pado cargos de responsabilidad 
en el Colegio durante 16 años, pri-
mero como vicedecano y después 
como decano. ¿Cuál fue su inten-
ción al acceder al cargo, seguir la 
línea marcada por su antecesor o 
introducir cambios en la gestión?

Más que de un cambio, yo ha-

> “Hemos hecho un esfuerzo por incorporar a jovenes ingenieros a la nueva junta rectora, y la apuesta está teniendo buenos resultados”, destaca Jose Tesán.

T ras ocho años como vicedecano, en abril de 2014 José Tesán 
sucedió a su amigo Carmelo Bengoetxea al frente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco, 
con la misión de dirigir la evolución que necesita la institu-

ción para adaptarse a los nuevos tiempos. Tesán repasa para el Pe-

riódico Construcción los duros cambios sufridos por la profesión en la 
última década, cuando los ingenieros pasaron del pleno empleo a tener 
que emigrar para poder trabajar. Y recuerda a sus colegas que, aunque 
todo el mundo les conozca como ingenieros de caminos, los canales y 
los puertos pueden ser el futuro de muchos de ellos.

Jose Tesán 

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco

“Hemos limitado nuestra capacidad al 
mundo de las carreteras. Tenemos que 

volver a un conocimiento global”

SERGIO LARRONDO blaría de una evolución, que quizá 
la crisis ha acelerado. Diría que mi 
mandato va a ser una etapa de transi-
ción, de ir rejuveneciendo los órga-
nos de gestión del Colegio. Uno de 
nuestros objetivos es el de resolver 
los problemas del colectivo, y estos 
afectan más a los ingenieros de 30 
años que a los de 65. No tiene senti-
do que, para conocer dichos proble-
mas, recurramos a estadísticas. 

Lo lógico es que en los órganos de 
representación del Colegio incor-
poremos a esa gente joven que nos 
cuente, de primera mano, lo que le 
pasa. Por eso, hemos hecho un es-
fuerzo por incorporar a jóvenes in-
genieros a la nueva junta rectora, 
y ya estamos viendo que nuestra 
apuesta está teniendo buenos resul-
tados. Me encantaría que, al final de 
mi mandato, hubiera candidaturas 
de gente joven, dispuesta a dirigir al 
colectivo. 

¿En que momento se encuen-
tra la profesión?

Mis sensaciones son que las 
cosas están yendo sutilmente a me-
jor. No es que haya parámetros obje-
tivos de que hay una progresión re-
levante, pero si estamos alcanzando 
cierta normalidad. Estamos en una 
senda positiva. 

De todos modos, todavía hay gen-
te que sigue pensando que vamos 
a recuperar la situación previa a la 
crisis, que el escenario a recuperar 
es el del año 2005. Y, si bien es ver-
dad que los últimos ocho años, los 
de la crisis, ha sido una época de 
distorsión enorme, los diez anterio-
res lo fueron incluso más. El sector 
sufrió una eclosión desmedida, vi-
vimos una situación irreal. Por tan-
to, hay un termino medio que de-
bemos encontrar, y que es probable 
que ya no tenga que ver nada con 
lo anterior. 

P
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¿A qué se refiere?
Digo esto porque la década 

de bonanza previa a la crisis nos 
permitió dotarnos de multitud de 
infraestructuras, y por tanto, las 
necesidades actuales en ese sentido 
no son las de los años 90. Debemos 
entender que la sociedad ya no va a 
requerir de los ingenieros de cami-
nos tantas infraestructuras de movi-
lidad (carreteras, autovías, líneas de 
alta velocidad, etc…). Tenemos que 
empezar a pensar en otros sectores, 
como el medio ambiental, con la re-
cuperación de ríos y con la gestión 
de los residuos. Somos una sociedad 
que genera muchos residuos, y ahí 
hay mucho trabajo que desarrollar. 

Antes, los ingenieros de cami-
nos soñaban con proyectar largos 
puentes, o grandes presas. En de-
finitiva, obras singulares. Tras la 
crisis, ¿hacia donde debe mirar la 
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profesión? 
Yo creo que la vocación de 

un ingeniero de caminos, canales 
y puertos es la de hacer actuacio-
nes que tengan uso público. Por lo 
menos, ese ha sido mi caso. Si tu 
anhelo es construir puentes singula-
res, tienes que ser consciente que el 
número de puentes de ese tipo que 
se construyen en nuestro entorno 
es escaso. Si quieres hacer grandes 
infraestructuras de comunicación, 
lo razonable es que tengas que mar-
charte a otros países con la misma 
necesidad de obra civil que existía 
aquí hace 30 años. Hay que saber 
adaptarse. Lo que es absurdo es em-
pecinarse en que la sociedad te re-
conozca, cuando tu no reconoces las 
necesidades de la sociedad. Lo que 
tiene que buscar cada ingeniero es 
aquello que le motivó a estudiar la 
carrera.

Por otro lado, creo que todavía es-
tamos viviendo los traumas provo-
cados por la exuberancia de la que 
hablaba antes. Hemos estado tanto 
tiempo acostumbrados a que la so-
ciedad hiciese un esfuerzo inversor 
enorme en infraestructuras de mo-
vilidad (carreteras, ferrocarriles,...) 
que nosotros, como ingenieros, he-
mos limitado nuestras capacidades a 
este campo. Y eso no es así. En ese 
sentido, la crisis creo que ha venido 
bien para que muchos profesionales 
volviesen hacia atrás, a ser conscien-
tes de su conocimiento global. 

Porque no podemos olvidar que no-
sotros no somos constructores, noso-
tros integramos construcciones en el 
medio. Pero no sólo obras de movi-
lidad, como son las carreteras, sino 
también infraestructuras fluviales y 
litorales. Hacer un canal, por ejem-
plo, no es sólo hacer un agujero en la 
tierra y poner dos muros a los lados, 
detrás hay un gran conocimiento de 
dinámica fluvial. Para hacer un puer-
to hay que saber como funcionan las 
corrientes. Tenemos que volver a ese 
conocimiento global.

Con el descenso en el volu-
men de obra pública construida 
que hemos vivido en el último lus-
tro, ¿cuál es el nicho de mercado 
actual de un ingeniero, quizá el 
mantenimiento de las infraestruc-
turas existentes?

Efectivamente, el ingeniero 
debe de mirar hacia el mantenimien-
to de las infraestructuras, pero sin 
olvidar la explotación de las mis-
mas. Hay muchas cuestiones que no 
tienen que ver con la construcción 

pura y dura, y que sin embargo pue-
den dar trabajo al sector. Además, 
tenemos que ser conscientes que el 
proceso de dotación de infraestruc-
turas no ha sido simétrico. Hemos 
construido muchas carreteras y, en 
los últimos años, también vías fe-
rroviarias, pero el mundo del litoral, 
por ejemplo, lo tenemos descuidado. 
También tenemos trabajo que hacer 
en las cuencas de los ríos, pero des-
de la óptica de una ingeniería del si-
glo XXI. Olvidándonos de encauza-
mientos duros, buscando naturalizar 
e integrar esos cauces en la trama 
urbana.

Si no me equivoco, el año 
pasado salió de las universidades 
españolas la primera hornada de 
ingenieros civiles formada en el 
nuevo Plan de Bolonia. Después 
de tanta polémica con los nuevos 
programas de enseñanza universi-
taria, ¿Están mejor o peor forma-
dos estos nuevos licenciados con 
el Plan Bolonia que con los planes 
antiguos?

Creo que es pronto para decir-
lo. Sacar conclusiones ahora sería 
prematuro y prepotente. Hay una 
tendencia natural a juzgar lo que 
viene por detrás de uno mismo como 
peor, y es verdad que, con las nuevas 
titulaciones, hay menos horas lecti-
vas. Pero suponer por eso que los 
nuevos ingenieros de caminos van 
a ser menos capaces de hacer bien 
su trabajo, seria injusto. Hemos to-
mado una decisión como sociedad 
a la hora de integrar todos los siste-
mas educativos a nivel europeo, y el 
resultado se verá en cinco años. No 
hay que vivirlo de forma traumática. 
Además, un profesional no se hace 
sólo con la preparación. Se forma, 
por un lado, con los conocimientos 
académicos, y por otro lado, con el 
desarrollo profesional. 

A mi, lo que mas me preocupaba 
con este cambio educativo era la ho-
mologación de los títulos anteriores 
al Plan Bolonia. A los ingenieros 
que, como yo, tenemos la titulación 
anterior y que habíamos cursado seis 
años de carrera, ni siquiera elevaban 
nuestros estudios a la categoría de 
master, y eso generaba una discrimi-
nación. 

Precisamente, el pasado mes 
de abril, el Gobierno aprobó una 
resolución por la cual se equipa-
raban los antiguos títulos en In-
geniería de Caminos con la nueva 
normativa de estudios europea, 

Los ingenieros de caminos españoles gozan de un reconocido 
prestigio en todo el mundo, y como usted dice, con la crisis, muchos 
salieron al extranjero a trabajar. Pero no es oro todo lo que reluce 
cuando hablamos de los ingenieros emigrados, ¿verdad?

Así es. Pero no hace falta irse fuera para ver las condiciones laborales 
en las que están trabajando muchos colegas. Hay gente que se lanza a la 
aventura, algunos han tenido éxito, otros no tanto, y algunos incluso están 
volviendo. Puedes estar en Abu Dabi, haciendo la mejor infraestructura civil 
que te puedas imaginar, pero te pones a pensar “¿realmente me merece la 
pena estar aquí?”, y algunos se vuelven. 
Es cierto que los profesionales de nuestro entorno están muy bien valo-
rados internacionalmente, reconocimiento derivado, entre otras cosas, de 
la época de vacas gordas que vivimos antes de la crisis. Aquí, en los últimos 
treinta y cinco años, hemos hecho de todo. Tras la dictadura teníamos un 
gran déficit de infraestructuras, y se inició un periodo de desarrollo de la 
obra civil que luego se consolidó, y que posteriormente pasó por una gran 
eclosión. Para hacernos una idea, no se había vivido nada parecido desde el 
desarrollo que se produjo en la antigua Roma, con la diferencia que aquel 
duró tres siglos, y este se concentró en tres décadas. Eso generó profesio-
nales muy bien formados, y ese know how lo están aprovechando ahora 
otras sociedades del planeta que están viviendo la evolución urbanística 
que hemos vivido nosotros. 

En esa línea de aprovechar el conocimiento adquirido, hace dos años 
sus colegas del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia pusieron 
en marcha una iniciativa, llamada ‘Mentoring’, en la que un grupo de 
ingenieros recién licenciados dispone, durante medio año, del apoyo de 
un mentor, un profesional jubilado, para aprender los entresijos de la 
profesión. Es importante no perder la experiencia y los conocimientos 
de los ingenieros que les precedieron a ustedes, ¿verdad?

Antes vivíamos en una sociedad en la que se valoraba mucho a la 
gente que llevaba años ejerciendo una profesión, y que luego trasladaba 
el conocimiento adquirido a las nuevas generaciones. Es verdad que la 
tendencia es la de perder esa costumbre. Y hay que recuperarla, porque 
de la mezcla de nuevos titulados y profesionales ya retirados todos salen 
beneficiados, los jóvenes y los mayores. Hay que explicar a la gente que 
se incorpora de donde venimos y como hemos evolucionado, y que sean 
ellos los que decidan como construir el futuro de la profesión. 

Cuando eres más pasado que futuro, tiendes a anclarte, es algo lógico. 
Refrescarte con los enfoques de la gente joven te hace aprender. Si yo 
estoy de decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
es por eso. Mi anhelo es que el Colegio lo pilote gente joven, ayudados por 
los que llevamos más tiempo. Máxime en contexto de cambio, de crisis, 
en los que lo importante no es saber de dónde venimos, sino hacia donde 
vamos. No podemos permitirnos no hacer nada, eso nos penaliza. 

“Mi anhelo es que la gente joven pilote 
el Colegio de Ingenieros. Lo importante 

no es saber de dónde venimos, sino 
hacia dónde vamos”
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Ha dicho

“> SECTOR MEDIOAMBIENTAL

La sociedad ya no requiere tantas 
infraestructuras de movilidad. 
Hay que pensar en otros sectores, 
como la recuperación de los ríos y 
la gestión de los residuos. 

“> PLAN BOLONIA 

Con las nuevas titulaciones hay 
menos horas lectivas. Pero suponer 
por eso que los nuevos ingenieros de 
caminos van a ser menos capaces de 
hacer bien su trabajo seria injusto.

“> OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

Hay cuestiones que no tienen que 
ver con la construcción pura y dura, 
y sin embargo pueden dar trabajo 
al sector. No debemos olvidar la 
explotación de las infraestructuras.

“> ECLOSIÓN DE LA OBRA CIVIL

Tras la dictadura teníamos un gran 
déficit de infraestructuras. Despues 
vino una gran eclosión, no se había 
vivido desarrollo parecido desde la 
antigua Roma.
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acabando con esa discriminación 
de la que habla. ¿Qué efectos 
prácticos tiene esta decisión para 
el colectivo?

Supone no tener que estar en 
una lucha constante para acreditar tu 
conocimiento. Con la crisis, muchos 
colegas han salido al extranjero a 
trabajar, y ahí teníamos un gran pro-
blema. Un ingeniero de caminos iba 

a Perú, quería acreditar su titulación 
europea, y como sus estudios no es-
taban equiparados a los del Plan Bo-
lonia, sólo podía ejercer junto con 
un ingeniero local. Además, Bolo-
nia nos había quitado a los ingenie-
ros formados en el plan de estudios 
anterior el reconocimiento de grado 
master, con lo que estábamos aún 
mas desamparados. 

R RP
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Bermeo estrena su nueva Variante tras 
una inversión de 53 millones de euros

Evitará el paso de 
2.000 automóviles 
por el centro de 
Bermeo, gran parte 
de ellos pesados.

El municipio de Bermeo ha estrena-
do hace unos días su nueva variante, 
una infraestructura viaria, de tres 
kilómetros de longitud, que circun-
vala el núcleo urbano por el sureste, 
desde el polígono de Landabaso a 
las proximidades del puerto.

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
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Igualmente, permite unir el tráfico 
entre la BI-631 de Bermeo a Mungia 
y la BI-2235 de Bermeo a Gernika y 
evita, de esta forma, el paso cada día 
de dos mil vehículos por el centro de 
la localidad costera, buena parte de 
ellos pesados. La obra se completa 
con un paseo peatonal de 1,7 kiló-
metros entre Mundaka y Bermeo 
que discurre junto al actual trazado 
de la BI-2235.

Esta nueva infraestructura discurre 
por una zona con gran complejidad 
orográfica, lo que ha obligado a in-
tercalar estructuras independientes 
para salvar los desniveles de San 
Andrés, Artigas y Perretxina. La 
obra se completa con el túnel de 
Gainzabala (710 metros) y los falsos 

túneles de Mikel Deuna (58 
metros) y Txarakane (155 
metros).

Con una inversión de la 
Diputación Foral de Bi-
zkaia de más de 53 millones de 
euros, las obras de la Variante 
de Bermeo comenzaron en la 
última semana del mes de ju-
lio de 2012. Dos hitos técnicos 
han salpicado los 33 meses que 
han durado las obras: el cale del 
túnel de Gainzabala, que tuvo 
lugar el 8 de mayo de 2014, y 
la maniobra de ubicación del 
Viaducto de Artigas con el giro fi-
nal de la plataforma sobre uno de 
sus pilotes el 27 de enero de 2015.  
Para ello fue necesario utilizar una 

> La obra se completa con un paseo peatonal hasta Mundaka de 1,7 kilómetros, que discurre junto al actual trazado de la BI-2235.

grúa de gran tonelaje, que elevó la 
estructura desde sus sujeciones pro-
visionales hasta el punto de anclaje 
definitivo.
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Detección de amianto en edificios, barcos e instalaciones 
(curso realizado en Barcelona)
Análisis inicial y elaboración del plan de trabajo por nues-
tro Ingeniero superior y Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales.
Retirada de fibrocemento en cubiertas, fachadas, bajan-
tes, depósitos,...
Retirada de amianto friable (amianto puro) en instalacio-
nes, calderas, tuberías, techos y suelos
Mediciones ambientales relizadas por nuestro ingeniero 
superior y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Transporte homologado
Eliminación de los residuos peligrosos en vertedero con-
trolado
Disponemos de un Plan para Actuaciones de Urgencia 
causada por inclemencias metereológicas, incendios, etc.
También disponemos de herramienta homologada para el 
corte de tuberías fibrocemento

www.amiantec3000.com info@amiantec3000.com

Tel.: 944 380 279
Fax: 944 376 099
Móvil: 629 675 692

c/Gallarraga 5 bis local 12 - 48830 SODUPE (Bizkaia)

Las obras de construcción del nue-
vo parking exprés del Aeropuerto 
de Bilbao ya han comenzado en la 
planta de Salidas. Con este aparca-
miento de 71 plazas se reordenará 
toda la zona para evitar colapsos y 
usos indebidos.

Adjudicado por cerca de 144.000 
euros a Construcciones Murias, es 
una de las actuaciones más relevan-
tes del Plan Bilbao 20.20, que a corto 
y medio plazo contempla mejoras en 
la calidad en los servicios e instala-
ciones del aeropuerto. Por ejemplo, 
el pintado del edificio terminal, ya 
finalizado, y la remodelación com-
pleta de la oferta de restauración, 
prevista para 2016.

Arrancan las 
obras del parking 
exprés en el  
aeropuesto de 
Bilbao

Durante estos días se ha abierto el 
nuevo puente de Bridgestone, cons-
truido por la Agencia Vasca del Agua 
en el Ibaizabal, a su paso por Basau-
ri. Los trabajos han durado siete me-
ses, tiempo en el que se ha demolido 
el puente anterior y se ha sustituido 
por otro nuevo. La actuación permi-
te dotar al río a su paso por Basauri 
de una mayor capacidad hidráulica 
para los episodios de aguas altas y 
evitar las inundaciones recurrentes 
que han afectado a la zona.

Esta actuación se enmarca en la 

segunda fase del proyecto de en-
cauzamiento de los ríos Nervión e 
Ibaizabal, unas obras que se sitúan  
en el tramo Urbi-Bengoetxe en una 
longitud total de 1.570 m. Estas la-
bores cuentan con un presupuesto 
de 6,5 millones de euros y se estima 
que estarán finalizados para el  últi-
mo trimestre de este año.Además de 
sustituir el puente, se han impulsado 
otras actuaciones para minimizar el 
riesgo de inundaciones, como el dra-
gado el fondo del río y se ha creado 
un canal de aguas bajas.

Basauri reabre el puente de 
Bridgestone tras siete meses
También se ha creado un canal de aguas bajas

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no ha iniciado la tercera fase de 
urbanización de Betarragane, una 
actuación que cuenta con un presu-
puesto de unos 800.000 euros, un 
plazo estimado de duración de cinco 
meses, y que dará continuidad así a 
esta nueva zona que se ha reformado 
y en los últimos años. Esta tercera 
fase supondrá la prolongación de la 
calle Urgozo, actuando sobre una 
superficie de 8.000 m². También se 
dará acceso a la parcela con una fu-
tura superficie de 3.600 m² que con-
tinuará con el vial ejecutado en las 
fases anteriores. De la misma forma, 
supondrá una ampliación de las zo-
nas verdes, en 6.000 m².

Amorebieta-
Etxano inicia la 
tercera fase de 
urbanización de 
Betarragane

> La actuación dotará al río a su paso por el municipio de una mayor capacidad hidráulica.
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La Agencia Vasca del Agua (URA) 
ha dado comienzo los trabajos de 
construcción de las paredes del nue-
vo cauce del río Gobela a su paso 
por Errekagane, en Getxo.

Para ello, se utilizará el sistema de 
tablestacas las cuales se encajan una 

junto a la otra, formando una pared 
regular y que son introducidas en el 
cauce mediante una máquina espe-
cial dotada con mástil y vibrador.

Durante los primeros cuatro meses 
de 2015, URA ha estado realizando 
los trabajos previos de desviación de 

servicios, preparación de las márge-
nes, modificaciones de los accesos a 
las viviendas colindantes, parque de 
maquinaria, acceso a la obra, etc.

URA estima finalizar esta fase de 
adecuación del cauce en esta zona el 
mes de septiembre.

Comienza la colocación de tablestacas en 
el cauce del río Gobela en Errekagane

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

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

  HEROS Nº1 - 48009 BILBAO
Tel. 944 245 161 / Fax 944 243 731
heros@claudiocolor.com

  BARRAINCÚA Nº10 - 48009 BILBAO
Tel. y Fax 946 612 224
estudio@claudiocolor.com

Breves
MUSKIZ

Procederá al derribo de una 
casa declarada en ruina 

El Ayuntamiento de Muskiz pro-
cederá al derribo de una vivienda 
situada en el número 8 de la calle 
Estación al ser declarada en ruina. 
Los costes de la demolición ascen-
derán a 37.000 euros.

TRAPAGARAN

Construirá una pista de BMX 
en el Alto Alday 
El Ayuntamiento de Trapagaran 
arreglará el campo de futbito de 
Alto Alday, y creará un circuito 
para bicicletas BMX en el solar que 
antiguamente ocupaba el polide-
portivo municipal, también en el 
Alto Alday. Ambas obras supon-
drán un coste de 100.000 euros

> Fuentes de la Agencia Vasca del Agua estiman que los trabajos estarán acabados para el mes de septiembre.

El Ayuntamiento de Baralkaldo ha 
iniciado una serie de mejoras en los 
barrios de Cruces y El Regato. Estos 
trabajos suman una inversión total 
de 156.629,83 euros y está previsto 
que finalicen hacia el mes de julio.

En Cruces las obras se llevarán a 
cabo en el barrio de La Inmaculada. 
En esta zona se procederá a la repa-
ración de varias zonas de la carretera  

y se reparará el pavimento peatonal 
en la parte trasera de los números 11 
y 14 de la calle, donde se sustituirá 
el hormigón hundido por uno nue-
vo.

En el barrio de El Regato, se am-
pliará la longitud de las aceras en la 
calle Eskuritza, se instalará un nue-
vo tramo de tubería en Zubitxu y se 
extenderá un nuevo pavimento de 

hormigón, mientras que en la zona 
de San Roque se va a arreglar varios 
baches que se han formado en la ca-
rretera.

Centro para mayores en Rontegi
Por otra parte, el alcalde de Barakal-
do, Alfonso García, ha anunciado 
que el nuevo Centro Social Munici-
pal para Personas Mayores de Ron-
tegi será una realidad en el primer 
trimestre del próximo año. Ya ha 
iniciado la contratación de las obras 
de acondicionamiento de los locales 
y, tras el pertinente concurso públi-
co, se prevé que los trabajos den 
comienzo en otoño con un plazo de 
ejecución de 6 meses.

Barakaldo acomete mejoras 
en Cruces y El Regato
Los trabajos estarán finalizados para el mes de julio

ORTUELLA

Contará con una pista de 
skate en El Barracón 

El Ayuntamiento de Ortuella 
dispondrá de una pista de skate 
tras la demoliciónde uno de los 
dos depósitos de agua con los que 
contaba el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia en la zona de El 
Barracón.

INGURUBIDE

Presenta sus actividades 
para este mes
1.- “Tratamiento y depuración de 
aguas residuales domésticas”.
- Fecha: 03/06/2015 a las 9:30h.
2.- “Aplicaciones de la madera al 
exterior”.
- Fecha: 03/06/2015 de 17 a19h.
3.- “Construcción pasiva y sosteni-
ble en madera”.
- Fecha: 10/06/2015 de 09:30 a 
13:30h.
 4.- “Sistema Aise Tarima Fácil”
- Fecha: 23/06/2015 a las 9:30h.

* Inscripciones: ingurubide@haize-
lan.com, www.ingurubide.org o al 
teléfono 944 967 717.
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1. ¿Cómo sé si debo cumplir el 
Decreto 112/2012 al completo o 
sólo me afecta parcialmente?
La normativa anterior NO te aplica 
en su totalidad en el caso de que 
te encuentres en el supuesto de 
ejecución de una obra menor. Y 
te encuentras en ese supuesto, si 
el proyecto en el que estás traba-
jando es una obra de construcción 
o demolición en un domicilio par-
ticular, comercio, oficina o inmue-
ble del sector servicios, de sencilla 
técnica y escasa entidad construc-
tiva y económica, que no suponga 
alteración del volumen, del uso, de 
las instalaciones de uso común o 
del número de viviendas y locales, 
y que no precisa de proyecto fir-
mado por personas profesionales 
tituladas. Esto es, la diferencia en-
tre tener que cumplir la normativa 
al completo o solo una pequeña 
parte la marca el hecho de que el 
proyecto esté visado.  Si tu pro-
yecto está visado, debes cumplir el 
Decreto en su totalidad.

2. ¿Qué debo hacer si me en-
cuentro en el caso de obra me-
nor, esto es, el proyecto no está 
visado?
En ese caso, el trabajo a llevar 
a cabo es sencillo y lo realizarás 
únicamente si eres contratista 
principal. Viene definido en el ar-
tículo 9 del Decreto y actuaciones 
que deberás llevar a cabo son las 
siguientes:

1. Deberás segregar en origen los 
RCD en tres fracciones como míni-
mo: Pétreos (hormigón, ladrillos, 
cerámicos, baldosas), Peligrosos 

Respuestas a preguntas que solucionarán tus dudas sobre 
la gestión de residuos de construcción y demolición (I)

(amianto, pinturas, colas, resinas, 
aditivos, etc) y No Peligrosos (ma-
dera, plástico, metales, embalajes, 
cartón, etc.).

2. Deberás llevar los residuos has-
ta el Garbigune (punto limpio) más 
cercano al lugar en el que esté tu 
obra. Recuerda llevar contigo la 
licencia de obra, ya que te la pue-
den solicitar a la entrada (y lo están 
haciendo) y no olvides pedirles un 
justificante de la recepción de los 
residuos.

3. A la finalización de las obras 
presentarás ante el Ayuntamien-
to documentación que te han pro-
porcionado en el punto limpio, que 
acredita la correcta gestión de los 
residuos.

3. Vale, el proyecto está visado 
¿Qué tengo que hacer como Pro-
motor del proyecto?
Como promotor (figura denomina-
da productor dentro del Decreto) 
deberás realizar una serie de pasos 
que asegurarán que controlas que 
los residuos se gestionen de mane-
ra adecuada:

- Antes del inicio de las obras, 
deberás redactar un Estudio de 
Gestión de Residuos de Construc-
ción y Demolición (de acuerdo con 
el Anexo I del Decreto), y con él y 
una fianza por valor del 120% del 
presupuesto de gestión de RCD ir al 
Ayuntamiento en el que se ejecuten 
las obras a solicitar la licencia urba-
nística correspondiente.  

- Durante el periodo de ejecución 
de las obras, deberás asegurarte de 
que dispones de la documentación 
acreditativa de gestión de residuos 

en tu poder, por si te la solicitaran 
en algún momento.  

- A la finalización de las obras, 
deberás presentar ante el Ayunta-
miento el Informe Final de la Ges-
tión de Residuos y materiales de 
construcción y demolición. Una vez 
validado, recuperarás la fianza. 

4. ¿Y si soy contratista? ¿Cuáles 
son mis obligaciones?
Si eres contratista de una obra 
mayor (poseedor de RCD) deberás 
también seguir una serie de pasos a 
fin de acreditar la correcta gestión 
de los residuos:

- Antes del inicio de las obras debe-
rás elaborar y presentar a la propie-
dad de un Plan de Gestión de Resi-
duos de Construcción y Demolición 
(que será aprobado por la Dirección 
Facultativa y aprobado por el Pro-
motor), en el especifique el método 
de aplicación del Estudio de Gestión 
del Proyecto. Lo que significa que 
deberás incluir en el documento la 
descripción sobre los distintos pa-
sos que llevarás a cabo las especifi-
caciones del EGR.

- Durante la obra entregarás los 
residuos a un gestor adecuado, pri-
mando las actuaciones de reutiliza-
ción, reciclado y valorización. Este 
gestor te deberá entregar documen-
tación acreditativa de las gestiones, 
con una serie de datos mínimos y a 
través del sistema IKS-eeM de Go-
bierno Vasco. 

- Instalarás también un punto lim-
pio a fin de mantener los residuos 
segregados según las cantidades 
establecidas en el Decreto y  aco-
piados en condiciones adecuadas, 

Opinión

Son muchas las empresas en Euskadi que se ven afectadas en 
la actualidad por el Decreto 112/2012 de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, y que en consecuencia, deben 
incluir nuevos procedimientos de actuación en su trabajo 

diario, a fin de adecuarse a la legislación. Intentaremos arrojar 
luz sobre algunos de los principales aspectos de la ley, a lo 
largo de preguntas que se han ido planteado durante las diver-
sas acciones de difusión en las he podido participar.

evitando siempre la mezcla de 
fracciones que impida su valoriza-
ción.

- Es tu responsabilidad sufragar 
los costes de gestión de los resi-
duos.

- A la finalización de las obras 
entregarás al productor (promo-
tor) la documentación acreditati-
va de gestión (para que elabore el 
Informe Final de Gestión) y la ar-
chivarás durante los 5 años poste-
riores. Además crearás un archivo 
físico/telemático cronológico en 
el que se recojan datos sobre los 
residuos generados y la gestión 
correspondiente. Mantenerlo du-
rante 3 años.

5. ¿Qué es el Sistema IKS-eeM?
IKS es un sistema  de tramitación 
telemática que Gobierno Vasco 
puso en funcionamiento a fin de 
“facilitar” la realización de deter-
minados datos ambientales y de-
claraciones. Nos afectará en caso 
de que nos encontremos en la po-
sición de empresa contratista (po-
seedor) ya que toda la documenta-
ción acreditativa de las gestiones 
deberá ser realizada a través de 
este programa. Se trata de un pro-
ceso que no es sencillo del todo y 
para es útil tener una formación 
previa, que actualmente no es sen-
cillo encontrar. El primer paso que 
deberás realizar para poder utili-
zar el sistema es solicitar la tarjeta 
IZENPE, si no la tienes.

Continuaremos el próximo mes…

Ane Emile Rodríguez Guerrero
Experta en construcción sostenible

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
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ALQUILER DE 
MAQUINARIA

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

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

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 

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

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

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

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

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

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

ASESORÍA LEGAL

ASOCIACIONES

CARPINTERÍA

CLIMATIZACIÓN

CONSTRUCTORAS

Pol. Ugaldeguren I Parcela 5-II,Pab.4 
48170 Zamudio - Tel.: 94 448 39 10  
Email: info@etxea.es - www.etxea.es

- CALEFACCIÓN
- AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN
- VENTILACIÓN
- P.C.I.

CONSULTORÍA
AMBIENTAL

ELECTRICIDAD

ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA

ESTUDIO DE 
DISEÑO

AGENCIAS DE
PUBLICIDAD

ideas preparadas 
para salir de caza

c/eduardo coste, 14  3º izquierda - (48930) getxo
Tel.: 946 521 472 - info@carvajalyportell.com

www.carvajalyportell.com
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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

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

c/Urki, 5 - Trasera Entr. Dep. 4
48960 GALDAKAO (Bizkaia)

Tel.: 94 405 58 12

FOTOGRAFÍA

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN

LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

SUMINISTROS

  HEROS Nº1 - 48009 BILBAO
Tel. 944 245 161 / Fax 944 243 731

heros@claudiocolor.com

  BARRAINCÚA Nº10 - 48009 BILBAO
Tel. y Fax 946 612 224

estudio@claudiocolor.com

PINTURAEXCAVACIONES

TRAMJAR
EXCAVACIONES

c/La LLana, 89 - D - (48530) Ortuella
Tel: 652 70 90 85

- Limpieza de Fosas Sépticas
- Limpiezas Industriales
- Desatascos
- Inspección de tuberías con TV

Telf: 943527204 - Mov: 689477800

comercial@nerki.eu - onaindia@onaindia.com

c/Zuaznabar,46 - (20180) Oiartzun

Lea-Artibai Berrikuntza Gunea Xemein Etorbidea 
1248270 Markina-Xemein (Bizkaia)

Tel.: 622616841 / Email:  info@barnetik.com / 
Web: www.barnetik.com

La forma más sencilla de dar a conocer su negocio

Guía de Empresas

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

INFORMÁTICA

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

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
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La ley de la segunda oportunidad

L
a experiencia ha de-
mostrado que cuan-
do no existen meca-
nismos de segunda 

oportunidad se producen 
desincentivos claros a aco-
meter nuevas actividades e 
incluso a permanecer en el 
circuito regular de la econo-
mía. Ello no favorece obvia-
mente al propio deudor, pero 
tampoco a los acreedores ya 
sean públicos o privados. Al 
contrario, los mecanismos 
de segunda oportunidad son 
desincentivadores de la eco-
nomía sumergida y favorece-
dores de una cultura empre-
sarial que siempre redundará 
en beneficio del empleo”. 

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

Así comienza la Exposición de Mo-
tivos del RD 1/2015, de 27 de febre-
ro  que tanto juego dio en el debate 
del Estado de la Nación. De su lec-
tura, parece que el Gobierno tenía 
claro la importancia que para la eco-
nomía tiene un régimen de segunda 
oportunidad eficaz, bien construido 
y con controles adecuados. 

Hasta ahora, las personas físicas, 
fueran o no empresarios, que por 
diferentes motivos no podían hacer 
frente a sus deudas y estaban inmer-
sas en un procedimiento concursal 
en fase de liquidación (fase consis-
tente en la venta de todo el patri-
monio del concursado para obtener 
ingresos con los que pagar las deu-
das), tenía básicamente dos posibi-
lidades: a) Que con la venta de los 
bienes en la fase de liquidación se 
obtuviera el dinero necesario para 
pagar a todos los acreedores (bas-
tante improbable); b) Que el con-
cursado careciera de bienes o que la 
venta de los existentes no alcanzara 
para satisfacer todas las deudas. En 
otras palabras, la persona ya no te-
nía patrimonio pero sigue teniendo 

deudas. La regla general, estable-
cida en el artículo 178.2 de la Ley 
Concursal, es que las personas físi-
cas -a pesar de haber pasado por el 
proceso concursal-, seguirán siendo 
responsables del pago de las deudas 
no satisfechas y los acreedores po-
drán reclamárselas judicialmente. 
Pues bien, a partir de ahora, las per-
sonas físicas que cumplan una serie 
de requisitos especificados en el de-
creto podrán acogerse al denomina-
do “beneficio de la exoneración del 
pasivo insatisfecho”

La instauración del régimen de 
exoneración de las deudas de los 
particulares o autónomos, de buena 
fe, en el marco del procedimiento 
concursal ha sido criticada por unos 
y apoyada por otros. Veamos los 
avances que la norma introduce. 

Destinatarios
Primero hay que estar en concurso 
de acreedores personal y después el 
juez tiene que decretar la conclusión 
de este concurso “por liquidación o 
insuficiencia de la masa activa”. Y 

la petición de liberarse de las deudas 
tiene que considerarse “de buena 
fe”. Pero ¿qué se considera buena 
fe? ¿Cuáles son las condiciones?.

Es la parte principal del texto. Los 
términos que permiten a un deudor 
acogerse a este beneficio legal son 
los siguientes: 1.º Que el concurso 
no haya sido declarado culpable;  
2.º Que el deudor no haya sido ni 
condenado en sentencia firme por 
delitos contra el patrimonio, contra 
el orden socioeconómico, falsedad 
documental, contra la Hacienda Pú-
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blica y la Seguridad Social o contra 
los derechos de los trabajadores en 
los 10 años anteriores a la declara-

ción de concurso.
Si existiera un proceso penal pen-

diente, el juez del concurso deberá 
suspender su decisión respecto a la 
exoneración del pasivo hasta que 
exista sentencia penal firme; 3.º 
Que, reuniendo los requisitos es-
tablecidos en el artículo 231, haya 
celebrado o, al menos, intentado 
celebrar un acuerdo extrajudicial 
de pagos; 4.º Que haya satisfecho 
en su integridad los créditos con-
tra la masa, y los créditos concur-
sales privilegiados y, si no hubiera 
intentado un acuerdo extrajudicial 
de pagos previo, al menos, el 25 
% del importe de los créditos con-
cursales ordinarios; 5.º Que, alter-
nativamente al número anterior: 
(i) Acepte someterse al plan de 
pagos. (ii) No haya incumplido las 
obligaciones de colaboración esta-
blecidas en el artículo 42.(iii) No 
haya obtenido este beneficio den-
tro de los diez últimos años, (iv) 
No haya rechazado dentro de los 
cuatro años anteriores a la decla-
ración de concurso una oferta de 
empleo adecuada a su capacidad. 
(v) Acepte de forma expresa, en la 
solicitud de exoneración de pasi-
vo insatisfecho, que la obtención 
de este beneficio se hará constar 
en la sección especial del Registro 
Público Concursal con posibilidad 
de acceso público, por un plazo de 
cinco años.

En definitiva, como se puede 
apreciar, se prevén dos situacio-
nes distintas: Una primera, en la 
que para obtener la exoneración el 
concursado tenga que haber satis-

fecho: (1) todos los créditos contra 
la masa (los generados durante el 
concurso), (2) los créditos concur-
sales privilegiados y, (3) si no se 

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, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específi cas de nuestros clientes.

✓ Derecho bancario
✓ Derecho de la construcción e inmobiliario
✓ Derecho ambiental
✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial
✓ Procedimientos concursales
✓ Derecho laboral
✓ Asesoramiento fi scal y contable

Analizamos gratis si 
su hipoteca puede
 benefi ciarse de la

nulidad de la cláusula 
suelo

hubiera intentado un acuerdo extra-
judicial de pagos previo, al menos, 
el 25% del importe de los créditos 
concursales ordinarios; Una segun-
da, como alternativa a la anterior, en 
la que el concursado pueda obtener 
la exoneración siempre que: (1) se 
someta a un plan de pagos, (2) no 
haya incumplido las obligaciones de 
colaboración durante el concurso, 
(3) no se haya beneficiado de la exo-
neración en los diez años anteriores, 
(4) no haya rechazado dentro de los 
cuatro años anteriores una oferta de 

empleo adecuada a su capacidad y 
(5) acepte su inclusión durante cin-
co años en un Registro Público. Si 
se cumplen los requisitos el Juez del 
concurso concederá, con “carácter 
provisional”, el beneficio de la exo-
neración del pasivo insatisfecho en 
la resolución que declare la conclu-
sión del concurso por el fin de la fase 
de liquidación.

Qué sucede con las hipotecas
La hipoteca sigue estando fuera del 
concurso de acreedores personal, 

pero el real decreto establece que la 
parte de la hipoteca que no se cubra 
con la entrega del inmueble (la eje-
cución de la garantía) queda exone-
rada, al igual que otros créditos, si se 
cumplen las condiciones antes cita-
das (salvo que la deuda esté incluida 
en alguna categoría distinta a crédito 
ordinario o subordinado).

Proceso
El deudor tendrá que pedirlo una vez 
concluido el concurso de acreedores 
por liquidación o insuficiencia de la 
masa activa. Esto es, cuando el juez 
ha determinado que no hay dinero 
para pagar las deudas. Si, una vez 
pedida la exoneración, no hay opo-
sición por parte del juez o los acree-
dores, se decreta la exoneración 
provisional. Si hay oposición, tiene 
que fundarse en el incumplimiento 
de las condiciones; el juzgado tra-
mitará esta disputa como incidente 
concursal.

Revocabilidad de la exoneración
Durante los cinco años posteriores a 
decretarse la exoneración provisio-
nal los acreedores podrán revocar 
este beneficio y el deudor perderá 
su segunda oportunidad si: 1. In-
cumpliese alguna de las condiciones 
para decretar el concurso como “de 
buena fe”; 2. Incumpliese el plan de 
pagos para las deudas no exonera-
das; 3. Mejorase sustancialmente 
su situación económica, de manera 
que pudiera pagar todas las deudas 
pendientes “sin detrimento de sus 
obligaciones de alimentos”; 4. Se 
demostrase la existencia de bienes, 
ingresos o derechos ocultos. Si pasa-
dos cinco años no se ha revocado la 
exoneración de deudas, ésta pasaría 
a ser definitiva.

Marta Casado Abarquero 
Abogada

¿Todas las deudas se ven afectadas por la exonceración?.
No. Las contraídas con Hacienda o a la Seguridad Social no pueden 

ser borradas. Tampoco pueden serlo aquellas deudas por alimentos de-
rivadas de sentencias de divorcio. Todos los demás créditos del deudor 
pueden beneficiarse de la exoneración.

Respecto a la forma de pago de estas deudas, el deudor tendrá cinco 
años para abonarlas. Durante este plazo de tiempo no generarán intere-
ses. Ello siempre y cuando el deudor presente un plan de pago que debe 
ser aprobado por el juez. 

Lamentablemente, las deudas con la administración quedan fuera y se 
regirán por su propia normativa.

¿Qué sucede con las deudas garantizadas por los fiadores o 
avalistas del concursado?.

Estas deudas persisten. En este sentido, la norma establece que 
“quedarán a salvo los derechos de los acreedores frente a los obliga-
dos solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalis-
tas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho obtenido por el concursado“. Imaginemos, por ejemplo, un 
préstamo personal solicitado por el concursado y un tercero. En este 
caso, el banco no podrá reclamar deuda alguna al beneficiado por la 
exoneración, pero en cambio podrá exigir el pago de la totalidad del 
préstamo al otro deudor. 

¿Qué pasa con el cónyuge del deudor?.
Aunque no esté en concurso, si el matrimonio convive en régimen de 

gananciales, el beneficio se extiende a las deudas del cónyuge fruto 
del matrimonio. 

Envíe sus preguntas a:   info@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas
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Proyecto de construcción de desdoblamiento y 
conversión en autovía de la carretera N-124 en el 
tramo comprendido entre los p.k. 25,5 y p.k. 31,9, 
desglosado del proyecto comprendido entre los 
p.k. 25,5 y p.k. 34,0.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Obras Públicas y Transportes).
c/Plaza de la Provincia,4 - 5ª planta - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 52860 o 52245) - Fax: 
945181891
Email: dfa@alava.net

32.566.128 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: 11/06/2015

Obras de ampliación y adecuación del vertedero 
de Gardélegui.

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

3.449.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas:17/06/2015

Ejecución de edificio oficinas, urbanización e ins-
talaciones en el polígono industrial de Subillabide, 
municipio de Iruña de Oca.

Álava Agencia de Desarrollo,S.A.
c/Landazuri,15 - (01008) Vitoria.
Tel.: 945158070

2.015.561 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/06/2015
Apertura plicas: No figura

Suministro de energía eléctrica en baja tensión a 
distintos edificios del Ayuntamiento de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria. 
(Mantenimiento de Edificios Municipales).
c/Dato,11 - 5ª planta - (01005) Vitoria.
Tel.: 945161616 - Fax 945161780 

1.250.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 22/06/2015
Apertura plicas: 24/06/2015

Proyecto de rehabilitación y reposición de la capa 
de rodadura en diversas carreteras de la red foral. 
Año 2015.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Obras Públicas y Transportes).
c/Plaza de la Provincia,4 - 5ª planta - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 52860 o 52245) - Fax: 
945181891
Email: dfa@alava.net

1.049.507 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: 10/06/2015

Proyecto de construcción de acondicionamien-
to y urbanización de la travesía de Izarra en la 
carretera A-3314 (calle La Estación), p.k. 36,390 
a p.k. 36,760.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Obras Públicas y Transportes).
c/Plaza de la Provincia,4 - 5ª planta - (01001) Vitoria.
Tel.: 945181818 (Ext. 52860 o 52245) - Fax: 
945181891
Email: dfa@alava.net

757.248 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/06/2015
Apertura plicas:15/06/2015

Servicio de limpieza integral del edificio de pisci-
nas cubiertas del CD Mendizorrotza.

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

338.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2015
Apertura plicas: 10/06/2015

Contrato de obras, relativo a la contratación de 
las obras de ampliación del Spa Salino en el Valle 
Salado de Añana.

Fundación Valle Salado de Añana.
c/D. Miguel Díaz,1 - 3º - (01426) Salinas de Añana.
Tel.: 945351413.

272.774 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

  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

Servicios generales de limpieza urbana, recogida 
y transporte de residuos sólidos urbanos.

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

4.427.000 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2015
Apertura plicas: 12/06/2015

Obras para urbanizar el soterramiento de las vías 
de FEVE entre la calle Sabino Arana y el puente 
de Gordoniz.

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

3.710.426 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/06/2015
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 22/05/2015
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

Suministro del sistema de señalización del tramo 
Sopela-Plentzia del FMB.

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

3.500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/06/2015
Apertura plicas: 08/07/2015

Elaboración del proyecto y ejecución de las obras 
de la EDAR de Aulesti y colectores asociados.

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

3.477.837 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicios limpieza integral de edificios municipa-
les y elementos dependientes del Ayuntamiento 
de Durango y de sus Organismos Autónomos.

Ayuntamiento de Durango
(Unidad de Contratación y Patrimonio).
c/Barrenkalea,17 - 2º Izda. - (48200) Durango.
Tel.: 946030000

3.180.685 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicios de asistencia técnica para el control 
de las obras del proyecto de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Bergara

Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad. 
(Dirección de Compras y Contratación).
c/Hiedra, s/n. Estación de Chamartín. Edificio 23 - 
(28036) Madrid.
Tel.: 917744804 - Fax: 917674490

2.265.581 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: 29/07/2015

Obras de reurbanización del barrio de San Fausto. Ayuntamiento de Durango.
(Unidad de Contratación y Patrimonio).
c/Barrenkalea,17, 2º Izda - (48200) Durango.
Tel.: 946030000

2.022.490 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicios de asistencia técnica para el control 
de las obras del proyecto de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio

Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad. 
(Dirección de Compras y Contratación).
c/Hiedra, s/n. Estación de Chamartín. Edificio 23 - 
(28036) Madrid.
Tel.: 917744804 - Fax: 917674490

1.997.855 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: 29/07/2015

Servicios de asistencia técnica para el control 
de las obras del proyecto de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Atxondo-Abadiño

Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad. 
(Dirección de Compras y Contratación).
c/Hiedra, s/n. Estación de Chamartín. Edificio 23 - 
(28036) Madrid.
Tel.: 917744804 - Fax: 917674490

1.705.275 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: 27/07/2015

Ingeniería y consultoría asociados a la explotación 
y protección de la superestructura en la red viaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia.

Diputación Foral Bizkaia. (Departamento de Obras 
Públicas y Transportes). 
c/Ibañez de Bilbao,20 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944068000
Email: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.eus

871.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes a la fase I del proyecto de 
urbanización de la Unidad de Ejecución «R».

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

749.779 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras, trabajos y servicios de 
rehabilitación medioambiental del ámbito de la 
parcela nº 30 del Barrio de San Isidro - Sector 
Residencial «Rementariñe».

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

674.570 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: 04/06/2015
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Obra de sustitución de traviesas por fijaciones 
directas en Desvíos situados en la Estación de San 
Inazio del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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

587.328 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/06/2015
Apertura plicas: 08/07/2015

Servicios para la redacción del proyecto de 
construcción de plataforma de la Línea de Alta 
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Basauri-Túnel de Cantalojas.

Entidad Pública Empresarial ADIF- Alta Velocidad. 
(Dirección de Compras y Contratación).
c/Hiedra,s/n. Estación de Chamartín. Edificio 23 - 
(28036) Madrid.
Tel.: 917744804 - Fax: 917674490

580.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/06/2015
Apertura plicas: 30/06/2015

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

Diputación Foral Bizkaia.
(Departamento de Obras Públicas y Transportes). 
c/Ibañez de Bilbao,20 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944066643 - Fax: 944067620

567.543 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de las redes primarias 
de abastecimiento y de la ETAP de Venta Alta.

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

533.994 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras correspondientes a la reurbanización de 
la calle San Juan, entre las calles Konbenio y 
Gregorio Mendibil.

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
(Departamento de Contratación).
c/Herriko plaza,s/n. - (48340) Amorebieta-Etxano. 
Tel.: 946300002 - Fax: 946300165

439.620 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las instalaciones industria-
les asociadas al proceso de la EDAR de Galindo.

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

435.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/06/2015
Apertura plicas: No figura

Eecución de las obras, trabajos y servicios de 
rehabilitación medioambiental del ámbito de la 
parcela número 30 del Barrio de San Isidro-Sector 
Residencial «Rementariñe», en Derio.

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

391.944 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: 04/06/2015

Obras para la cubrición de las ruinas del convento 
en la Plaza Corazón de María.

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

370.123 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/06/2015
Apertura plicas: No figura

Autobomba nodriza pesada con destino al Servi-
cio de Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Servicio de Contratación).
c/Gran Vía,25 - planta baja - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067894 - Fax: 944067819

363.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/06/2015
Apertura plicas: No figura

Conservación y mantenimiento de los edificios, 
instalaciones e infraestructuras gestionadas por 
el Instituto Municipal de Deportes de Ermua.

Instituto Municipal de Deportes de Ermua.
c/Diputación, s/n. - (48260) Ermua.
Tel.: 943179090

362.888 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica para la mejora 
continua de la parada anual reglamentaria de los 
hornos de incineración de la EDAR de Galindo.

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

253.495 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto constructivo del saneamiento del 
puerto de Bilbao, fase I y proyecto básico de la 
fase II.

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

256.117 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de la urbanización de Benjamín 
Anaia plaza-Fase 3.

Ayuntamiento de Erandio. (Departamento de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Obras y Servicios). 
c/Irailaren 23a plaza,1 - (48950) Erandio. 
Tel.: 944890129 - Fax: 946025903

241.807 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/06/2015
Apertura plicas: No figura

Suministro de aparatos de dilatación de vía para 
el viaducto de Urbínaga.

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

149.870 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/06/2015
Apertura plicas: 08/07/2015

Mantenimiento y conservación de parques, jardi-
nes y zonas verdes.

Ayuntamiento de Berriz. (Secretaría).
c/Iturritza,51 - (48240)Berriz. 
Tel.: 946824036 - Fax: 946827950.

123.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2015
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de luminarias led para la 
mejora y renovación de las instalaciones de alum-
brado público en el municipio de Gordexola.

Ayuntamiento de Gordexola. (Secretaría). 
c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola. 
Tel.: 946799704 - Fax: 946798004. 

72.370 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Construcción de nuevo edificio de formación 
profesional en el IEFPS Miguel Altuna GLHBI de 
Bergara.

Gobierno Vasco.(Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945019443 - Fax: 945018950
Email: alaitz-ruiz@euskadi.eus

12.540.594 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/06/2015
Apertura plicas: 09/07/2015

Servicios de asistencia técnica para el control 
de las obras del proyecto de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo Mondragón-Vergara. 
Sector Angiozar.

Entidad Pública Empresarial ADIF- Alta Velocidad.
(Dirección de Compras y Contratación).
c/Hiedra,s/n. Estación de Chamartín. Edificio 23 - 
(28036) Madrid.
Tel.: 917744804 - Fax: 917674490

3.273.286 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2015
Apertura plicas: 16/07/2015

Servicios de asistencia técnica para el control de 
las obras del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Mondragón-Bergara. 
Sector Zumelegi

Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad. 
(Dirección de Compras y Contratación).
c/Hiedra, s/n. Estación de Chamartín. Edificio 23 - 
(28036) Madrid.
Tel.: 917744804 - Fax: 917674490

2.199.567 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: 27/07/2015

Ejecución de la obra correspondiente al proyecto 
del sellado definitivo de las celdas I y IV, y sellado 
provisional de la celda III del vertedero de Urteta.

Mancomunidad Urola Kosta. (Secretaría).
c/Urdaneta bidea,6 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943890808 - Fax: 943835147

1.560.981 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras del Proyecto actualizado de saneamiento 
de Arama y Altzaga.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. - (20004) San Sebastián.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299.

1.530.331 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto de adecuación de accesos al AIU del 
Plan Especial de Renovación Urbana Estación de 
Autobuses Intermodal en Atotxa.

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

1.027.853 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: 17/06/2015

Obras de Urbanización de la zona de aparcamien-
to del barrio de Bidebieta.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6 - (20400) Tolosa.
Tel.: 943671111

995.784 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de terminación de las 
obras de la variante de la GI-632 Tramo -Antzuo-
la-Bergara.

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

798.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras descritas en el proyecto constructivo para 
la estabilización de una escollera situada en el 
camino de Goiaztxiki.

Ayuntamiento de Donostia.
(Sección de Contratación y Compras).
c/Igentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481639 - Fax: 943481092

559.993 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/06/2015
Apertura plicas: 24/07/2015

Ascensor entre las calles Eulogio Gárate y Mutiola 
de Eibar.

Ayuntamiento de Eibar
(Unidad de Compras y Contratación).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar.
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288

371.918 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/06/2015
Apertura plicas: 19/06/2015

Ejecución de bidegorri. Ayuntamiento de Aretxabaleta. (Secretaría).
c/Otalora kalea,1 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862

345.524 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: 22/06/2015

Proyecto de ejecución de obras de adecuación de 
la Travesía de Loiola.

Ayuntamiento de Donostia.
(Sección de Contratación y Compras).
c/Igentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481639 - Fax: 943481092

280.588 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 17/06/2015
Apertura plicas: 24/07/2015

Ejecución de las obras del proyecto de ejecución 
refundido de «Reforma de accesos a Atxulondo 
Kultur Etxea de Zizurkil».

Ayuntamiento de Zizurkil. (Secretaría General).
c/Hernandorena kalea, 6 - (20159) Zizurkil.
Tel.: 943691012 - Fax: 943693200

177.930 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de reforma de la fachada 
del Frontón municipal Atano III, de San Sebastián.

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

159.966 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: 17/06/2015

Suministro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema de iluminación inteligente para la mejora de 
iluminación y reducción del consumo energético.

Ayuntamiento de Itsasondo.
c/Nagusia,24 - (20249) Itsasondo. 
Tel.: 943881170

151.849 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Mantenimiento de zonas verdes del Valle de 
Egües. 

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Valle de Egües.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804
Email: jmarco@egues.es
* Persona de contacto: Jesús Marco del Rincón.

7.107.438 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura

Contratación de la asistencia para los servicios 
de limpieza del edificio sede del Parlamento de 
Navarra, sito en la calle Navas de Tolosa 1 de 
Pamplona.

Parlamento de Navarra.
c/Navas de Tolosa,1 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948209209 - Fax: 948228444
Email: szozaya@parlamentodenavarra.es
* Persona de contacto: Sergio Zozaya Garralda.

1.200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras e instalación de ascensor urbano en el 
barrio de Mendillorri, en 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.

740.178 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 19/06/2015
Apertura plicas: No figura

Implantación de ascensores urbanos en el entor-
no de Concepción Benítez.

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

664.454 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 12/06/2015
Apertura plicas: No figura

Construcción de un nuevo flotador (nº 3) en la 
EDAR Arazuri, cuya función es el espesamiento de 
fangos generados en el proceso de depuración.

Servicios de la Comarca de Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 planta baja - (31002) Pamplo-
na.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423260
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz Borrás.

609.870 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/06/2015
Apertura plicas: No figura

Trabajos de mantenimiento de jardinería en 
una serie de espacios de la red de carreteras de 
Navarra.

Gestión Ambiental de Navarra,S.A.
c/Padre Adoain,219 Bajo - (31015) Pamplona.
Tel.: 848420741 - Fax: 848420753
Email: miabians@ganasa.es
* Persona de contacto: Miguel Ángel Labiano Salón

442.880 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/06/2015
Apertura plicas: No figura

Suministro de compactador monoperador de car-
ga lateral de 23 M3. (Chasis + Caja Compactadora 
provista de elevacontenedores)

Mancomunidad de Mairaga Zona Media.
c/San Salvador,11 bajo - (31300) Tafalla.
Tel.: 679052271 - Fax: 948703330
Email: jmalcuaz@mairaga.es
* Persona de contacto: Jose María Alcuaz Zaratiegui.

231.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura

Instalación de una o varias calderas de biomasa 
con mínimo de 500 Kw., construcción de cuarto 
de calderas y silo integrado de 95 m3.

Ayuntamiento de Huarte.
c/San Juan,1 - 1ª planta - (31620) Huarte.
Tel.: 948330761 - Fax: 948331913
Email: secretaria@huarte.es
* Persona de contacto: M. Esperanza Subiza.

180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de instalaciones de producción de calor por 
biomasa y construcción de cuarto de calderas y 
silo.

Ayuntamiento de Huarte.
c/Plaza San Juan,1 - 1º - (31620) Huarte.
Tel.: 948330761 - Fax: 948331913
Email: secretaria@huarte.es
* Persona de contacto: Mª Esperanza Subiza.

180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 04/06/2015
Apertura plicas: No figura

Contratación de las obras de "Renovación de la 
cubierta de los depósitos de Virgen de la Cabeza 
en Tudela (Navarra)".

Junta Municipal de Aguas de Tudela.
c/Cuesta Estación,2 bajo - (31500) Tudela.
Tel.: 948820170 - Fax: 948410236
Email: earrondo@aguastudela.com
* Persona de contacto: Estefanía Arrondo Sangues

117.919 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de urbanización del “Área 
de Garitón Oeste”, en los términos municipales de 
Galar y Pamplona.

Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA).
c/Av.San Jorge,8 - (31012) Pamplona.
Tel.: 848420600.
Email: jegeanoa@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Jesús Egea

100.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/06/2015
Apertura plicas: No figura

Renovación y adecuación al RD 1215/97 de la 
instalación eléctrica de la EDAR de Baztan.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. (NILSA)
c/Avda. Barañain,22 bajo - (31008) Pamplona.
Tel.: 948176928 - Fax: 948174960
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Iñaki Garralda Vidaurre.

53.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/06/2015
Apertura plicas: No figura
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Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Servicio de limpieza de la Universidad de Can-
tabria.

Universidad de Cantabria (Sección de Contratación).
c/Avenida de Los Castros,s/n. - (39005) Santander.
Tel.: 942201032 - Fax: 942201049
Email: contratacion@unican.es

5.710.476 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 05/06/2015
Apertura plicas: 19/06/2015

Obra de nueva lonja y cofradía de pescadores en 
el puerto de Colindres.

Gobierno de Cantabria.
(Servicio de Contratación y Compras).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

2.434.006 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/06/2015
Apertura plicas: No figura

Refuerzo de firme y mejora de intersección ca-
rretera CA-183, Reinosa-Brañavieja, P.K. 0.000 al 
P.K. 2,500. Tramo: Variante de Reinosa.

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

1.438.216 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura

Mejora de trazado, ampliación de plataforma y 
paseo peatonal carretera CA-304, El Ramo - Boo 
de Piélagos, P.K. 0,000 al P.K. 2,100. Tramo: El 
Ramo - Boo de Piélagos.

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

1.211.241 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de remodelación del campo de rugby de 
San Amaro.

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

1.068.086 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Obra de reforma de la instalación de climatiza-
ción en quirófanos del Hospital C.Sierrallana, de 
Torrelavega.

Servicio Cántabro de Salud. (Gerencia de Atención 
Especializada, Áreas III y IV).
c/Barrio Ganzo,s/n. - (39300) Torrelavega.
Tel.: 942847400 - Fax: 942847520

639.570 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obra de construcción de un depósito para la mejo-
ra de la impulsión de Agua de Boca en Aldeanueva 
de Ebro.

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. (Secretaría).
c/Plaza de España,1 - (26559) Aldeanueva de Ebro.
Tel.: 941163005 - Fax: 941163484
Email: secretaria@aldeanuevadeebro.org

439.359 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/06/2015
Apertura plicas: 01/07/2015

Obras de ejecución de un invernadreo para cultivo 
de plantas para el Instituto de Ciencias de la Vid 
y del Vino.

Universidad de La Rioja. (Servicio de Contratación).
c/Avda. de la Paz, 93-103 - (26006) Logroño.
Tel.: 941299164 - Fax: 941299213

377.483 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2015
Apertura plicas: 25/06/2015

Obra de mejora de la intersección de la carretera 
CA-331. Cartes Estación de FFCC Torrelavega P.K. 
1,500. Tramo: Glorierta de Tanos.

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

366.951 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de zonas verdes de los Campus de 
la Universidad de Cantabria.

Universidad de Cantabria. (Sección de Contratación).
c/Av. de los Castros,s/n. - (39005) Santander.
Tel.: 942201032 - Fax: 942201049
Email: contratacion@unican.es

360.096 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2015
Apertura plicas: 23/06/2015

Obra de remodelación de la Plaza Pública Merca-
do Puertochico.

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

347.125 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de pavimentación de las calles Tres de No-
viembre, Vázquez de Mella y Escaleras en Grupo 
Miralvar.

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

314.877 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 10/06/2015
Apertura plicas: 11/06/2015

Obra de nave de almacenamiento en el puerto de 
Laredo.

Gobierno de Cantabria.
(Servicio de Contratación y Compras).
c/Peña Herbosa,29 - (39003) Santander.
Tel.: 942207120 - Fax: 942207162

298.025 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obra de mejora y acondicionamiento de la calle 
La Torre.

Ayuntamiento de Selaya.
c/Constancia,2 - (39696) Selaya.
Tel.: 942590241

288.171 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Obras de ejecución de frontón municipal cubierto 
en Cogollos.

Ayuntamiento de Cogollos. (Secretaría).
c/Real,43 - (09320) Cogollos.
Tel.: 947404180 - Fax: 947404180

247.872 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/06/2015
Apertura plicas: 22/06/2015

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA
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Suministro de energia electrica a distintos edificios del 
Ayuntamiento de Vitoria.

Ibedrdola Clientes,S.A.
Tel.: 900225235

577.978 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Limpieza de edificios municipales. Limpiezas Gutiérrez,S.A.
Tel.: 945260280

569.643 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi

Obras de reforma de las aulas del módulo «A» de la Acade-
mia Vasca de Policía y Emergencias.

Valeriano Urrutikoetxea,S.L.
Tel.: 944571890

471.521 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad)

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

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

167.950 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Servicio de conservación de la vegetación en el anillo verde 
deVitoria-Gasteiz, años 2015-2016.

Urbaser,S.A.
Tel.: 914122000

156.607 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de mejora del alumbrado público en el ensanche de 
Vitoria.

Instalaciones Eléctricas 
Ekoargi,S.L.
Tel.: 945121898

151.805 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de infraestructura verde en el entorno de Lakuabi-
zkarra (fase 2 - plantaciones).

Viveros Eskalmendi,S.L.
Tel.: 945204763

139.593 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Suministro e instalación de una cubierta de lona en el área 
de juegos infantiles en Salburua, en Vitoria.

Arquitectura Textil,S.L.
Tel.: 935684061

76.075 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR de 
Valdegovía y de la estación de bombeo de aguas residuales 
de Espejo.

UTE: (Labygema,S.L. y 
Onaindia,S.A.).

66.528 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Obras de pavimentación para colocación de juegos infanti-
les en la plaza de Zaldiaran.

Obrera Hemarva de la 
Construcción,S.Coop.
Tel.: 945231904

63.498 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Limpieza instalación deportiva: nuevo polideportivo. Uni2,S.A.
Tel.: 944432412

50.987 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Servicios energéticos con mantenimiento y garantía total de 
las instalaciones térmicas y eléctricas de los edificios munici-
pales y de alumbrado público del Ayuntamiento de Orozko.

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900

1.782.985 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Orozko

Instalación, mantenimiento y reposición de la señalización 
horizontal y vertical de las vías de titularidad y gestión 
municipal situadas dentro de la Villa de Bilbao.

Cerramiento y Prefabricados del 
Norte,S.A. 
Tel.: 946309995

1.616.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de mejora de la movilidad peatonal y rodada en Ola-
beaga: Paso inferior.

UTE Paso Inferior Olabeaga: 
(Bycam Servicios Edificios e 
Infraestructuras,S.A. y Construc-
ciones Moyua, S.L.).

1.053.717 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Contratación de las obras correspondientes al Proyecto 
modificado de urbanización de Betarragane (Fase III).

Bycam Servicios, Edificios e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944597290

800.703 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Suministro de una autoescalera automática con el último 
tramo articulado de 30 metros de alcance útil.

Iturri,S.A.
Tel.: 944406561

799.810 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Explotación, conservación y mantenimiento de las estacio-
nes depuradoras de aguas residuales de Astepe y Dudea, y 
de la red primaria de saneamiento de Amorebieta-Etxano.

Acciona Agua,S.L.
Tel.: 965352282

740.341 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Obras del proyecto de obras complementarias número 1 
de obras de nueva construcción y mejora de las redes de 
saneamiento de la comarca de las Encartaciones. Sopuerta-
Galdames.

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

582.317 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia



Número 47 > Junio 2015  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 21 

Adecuación del Muelle Iberdrola para nuevos usos. Habilita-
ción de terminal de contenedores.

Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

1.905.537 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria 
de Pasaia

Contratación del lote 21 (Suelos) de las obras de renova-
ción arquitectónica de la antigua fabrica de tabacos de San 
Sebastián.

Lankor Obras y Servicios,S.L.
Tel.: 944540631

925.673 euros
(IVA no incluido)

CICC - Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea,S.A.

Contratación del lote (carpintería metálica) de las obras de 
renovación arquitectónica de la antigua fabrica de tabacos 
de San Sebastián.

Vifasa 2012,S.L.
Tel.: 946363549

917.858 euros
(IVA no incluido)

CICC - Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea,S.A.

  OBRA        ADJUDICATARIO   PRESUPUESTO PROMOTOR

Señalización del ferrocarril metropolitano de Bilbao para 
adaptarla al inicio de las obras del soterramiento de la 
Estación de Urduliz.

Bombardier Europan 
Investments,S.L.
Tel.: 944869100

450.000 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Reparación de los daños ocasionados por el incendio en el 
frontón de Bedia.

Laumora Construcciones,S.L.
Tel.: 902903970

374.991 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Contratación de las obras correspondientes al proyecto de 
saneamiento de aguas residuales del barrio de Boroa.

Construcciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975

362.910 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Pantallas acústicas en la red de carreteras de Bizkaia. Pan-
talla acústica en la carretera bi-631 a su paso por el barrio 
de Otxarkoaga en Bilbao.

Construcciones Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034

319.565 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Obras de reforma de la plaza de la base de la Ertzaintza en 
Iurreta.

Bycam Servicios Edificios e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944967447

300.612 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad)

Obras de reforma de la instalación de deshidratación de 
fangos en la EDAR de Markina.

Degremont,S.A.
Tel.: 944763800

285.370 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Obras de reconstrucción de las lonjas de Frantxua en el 
puerto de Bermeo.

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

281.989 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial)

Servicio de limpieza viaria, baldeo de calles y carreteras, 
conservación y mantenimiento de parques y zonas ajardina-
das, poda y/o limpieza de arbolado y desbroce de caminos 
rurales del municipio de Zierbena.

Garbialdi,S.A.
Tel.: 944722025

273.490 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Servicio de mantenimiento de las bombas sumergibles de 
las redes de saneamiento Galindo y Lamiako.

Grupo Ansareo AEB,S.L.
Tel.: 946354706

272.612 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia

Obra de la nueva sala de crisis en la Central de la Ertzaintza 
en Erandio.

Bycam Servicios, Edificios e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944967447

232.739 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad)

Repavimentación de la calle Eguskiaguirre para mejora de 
coexistencia entre tráficos en Barakaldo.

Arcan Flavi,S.L.
Tel.: 942868107

171.023 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obra de rehabilitación de la losa de la plaza afectada por 
la obra de construcción de la pasarela peatonal sobre el 
Nervión entre Urbi y Ariz en Basauri.

Construcciones Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034

169.193 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de inter-
conexión de los sistemas Uribe Kosta y Mungiesado-Bakio.

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

150.179 euros
(IVA no incluido

Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia

Obras para instalación de un ascensor en Torre Urizar,8. UTE Torre Urizar. 131.528 euros
(IVA no especificado)

Viviendas Municipales de 
Bilbao, O.A.L.

Obras para la remodelación de la planta primera del polide-
portivo.

Construcciones Azkayo,S.L.
Tel.: 944301591

128.972 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Servicio de gestión de arenas procedentes de la EDAR 
Galindo.

Cespa Gestión de Residuos,S.A.
Tel.: 932327815

122.080 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia

Obras de urbanización del entorno de Legarda Ikastetxea. Construcciones Lasuen,S.L.
Tel.: 946814036

106.203 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia
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Contratación del lote 19 (pintura) de las obras de renova-
ción arquitectónica de la antigua fabrica de tabacos de San 
Sebastián.

El Corte Inglés,S.L.
Tel.: 901122122

803.370 euros
(IVA incluido)

CICC - Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea,S.A.

Proyecto de construcción del tramo de vía ciclista-peatonal 
Anoeta-Tolosa (itinerario n.º 3: Donostia-Beasain, tramo 03 
014F).

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

699.083 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Moviliad e 

Infraestructuras Viarias)

Obras de renovación de la red general de distribución del 
depósito de Mons.

Altuna y Uría,S.A.
Tel.: 943157071

689.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras del proyecto revisado del saneamiento de Orendain. Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

473.700 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del 
Territorio)

Reurbanización del techo sótano de las parcelas 10 y 12 del 
AIU A-14 Loidi-Barren.

Construcciones Murias,S.A.
Tel.: 944544597

318.559 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Proyecto de reparaciones de pavimentos de calzada Lote V 
y Lote VI.

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

297.252 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro de un vehículo autobomba ligera 4x2 con depó-
sito de 2.000 litros para el SPEIS de Donostia.

Iveco España,S.L.
Tel.: 913251000

289.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras del proyecto del ascensor, pasarela y urbanización 
complementaria en J.M. Iturriotz-Joan XXIII (separata del 
proyecto de urbanización).

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

253.644 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Ejecución de un ascensor urbano en el barrio de Ihurre de 
Olaberria.

Iparragirre Eraikuntza Lanak,S.L.
Tel.: 943188008

248.715 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberria

Obras del proyecto de áreas 30 y conexiones ciclistas en el 
barrio de Egia.

Señalizaciones y Balizamientos La 
Castellana,S.A.
Tel.: 918888855

220.550 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de mejora del afirmado de la GI-2632 entre los 
p.k. 13,740 y 16,555.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 917082954

197.994 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Obras de acondicionamiento de la zona exterior del polide-
portivo para las nuevas pistas.

Construcciones Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036

195.289 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Proyecto de construcción de la rotonda de Zupide en 
Antzuola.

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

159.924 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias)

Proyecto de obras de fabrica entre los P.K. 1,850 y 2,570 
de la GI-638.

Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

159.999 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias).

Obras de instalación distribuida de calefacción y agua ca-
liente sanitaria en el Centro Zubieta de la Fundación Ulizapi.

Instalmant Servicios del Agua,S.L.
Tel.: 948410015

159.671 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del 
Territorio)

Servicio de control de accesos y de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones deportivas periféricas y otros 
edificios municipales dependientes del Ayuntamiento de Irun.

Ferrovial Servicios,S.A.
Tel.: 915862500

134.497 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras que integran el proyecto de urbanización de Agirre 
auzoa 1-5.

Art Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943151207

134.344 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Contratación de las obras de proyecto de pavimentación del 
camino que da acceso a los hornos de hirugurutzeta.

Acuña,S.A.
Tel.: 943292543

125.760 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Proyecto de ampliación de espacios ajardinados en el Paseo 
Zarategi.

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

115.254 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro de una cabeza tractora con equipo porta-conte-
nedores.

Olaondo,S.A.
Tel.: 943884850

110.000 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Debagoiena

Obras de ejecución de aparcamiento provisional en el 
Barrio de Arbes.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

106.178 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Refuerzo del firme y mejora de características superficiales 
en diversos tramos de la Autopista de Navarra (AP-15); 
Campaña 2015.

Asfaltos de Biurrun,S.A.
Tel.: 948360212

1.994.835 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de reforma de accesos a Tudela en Ctra. de Corella 
N160 y rotonda en intersección con Avda. Narangel.

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

387.048 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de acondicionamiento de espacios e instalaciones en 
la 5ª planta del Hospital Reina Sofía, en Tudela.

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

226.148 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud. 
(Osasunbidea).

Obras pendientes de ejecutar correspondientes a la urbani-
zación parcela y zonas anexas en calle Mayor,26 de Burlada.

Guillen Obras y Proyectos,S.L.
Tel.: 948176890

170.492 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Asistencia para la contratación de los servicios de andamia-
je y accesorios anejos previstos en la Ordenanza de Ayudas 
a la Rehabilitación.

UTE Eca Andamios Pamplona. 169.421 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento con 
pavimentación.

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

167.207 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraona

Obras en concejos del Valle de Lónguida-Longida. UTE: (Harinsa Navasfalt,S.A y 
HNV Infraestructuras,S.L.).

160.220 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lónguida-Longida

Suministro de camión multilift. Talleres Cobos Automoción,S.L.
Tel.: 948291329

107.438 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad RSU Ribera 
Alta de Navarra

Impermeabilización de los Tableros de la Estructura del PK 
9+780 en la Autopista de Navarra (AP-15)

UTE: (Harinsa Navasfalt,S.A y 
HNV Infraestructuras,S.L.).

92.360 euros
(IVA no incluido)

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

Asistencia para la limpieza del edificio escolar Erreniega I.P. One Licitaciones,S.A. 81.529 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Saneamiento de la cuenca alta del Pas. Dragados,S.A.
Tel.: 913439300

3.785.364 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Reforma de albergue Valle del Sol en Pineda de la Sierra. Proviser Ibérica,S.L.
Tel.: 941100029

562.684 euros
(IVA incluido)

Diputación Provincial 
de Burgos

Obra de “Centro de Día” en Quincoces de Yuso. Cosalpa Figueras,S.A.
Tel.: 942589396

519.682 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Valle de Losa

Obras de saneamiento del núcleo de Ornás. Gestión Integral Obra Civil,S.L.
Tel.: 942269539

464.005 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales

Servicio de limpieza de la Casa Consistorial. Fomento de Construcciones y 
Contratas,S.A.
Tel.: 913595400

389.854 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Obras de saneamiento y depuración del municipio de 
Munilla.

Espina Obras Hidráulicas.S.A.
Tel.: 981552610

360.605 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas y 
Residuos de La Rioja

Obra de desarrollo de la primera fase del Centro Social y 
Deportivo Santiago Galas.

Edificación y Construcción Civil 
Mar,S.L.
Tel.: 942101202

278.762 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal

Obra de reparación de la fachada del Hospital General de La 
Rioja del Servicio Riojano de Salud.

José Martín,S.A.
Tel.: 941227306

211.894 euros
(IVA no incluido)

Servicio Riojano 
de Salud
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