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Nuestro despacho cuenta con una trayectoria profe-
sional consolidada en reclamaciones frente a entida-
des bancarias por la comercialización de productos 
financieros complejos (preferentes, swaps, cláusulas 
suelo, subordinadas…). De forma gratuita resolve-
mos sus dudas y le orientamos sobre las diferentes 
opciones que tiene para recuperar sus ahorros.

La Comisaria de Transportes de la Comisión Europea, Violeta Bulc, ha 
ratificado “la conexión de la red ferroviaria francesa con la ‘Y vasca’ en 
el plazo previsto, lo que repercute positivamente en su próxima entrada en 
servicio, en especial en su trazado hacia el interior de Europa”.

La Consejera Ana Oregi 
ha acogido con interés el 
compromiso europeo > P. 2

La ‘Y vasca’ se conectará con 
Francia en el plazo previsto

Eibar licita las obras de Errebal por 8,2 millones de euros > P. 6

“Tenemos que reinventar 
la Escuela. Ser un centro 

imaginativo, capaz de 
ofertar otras titulaciones”

Director de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la UPV/EHU

Juan Jose Arrizabalaga
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La Consejera de Medio Ambiente 
y Política Territorial del Gobierno 
Vasco, Ana Oregi, ha recibido “con 

interés” la confirmación realizada 
hoy por Violeta Bulc, Comisaria de 
Transportes de la Comisión Europea 
ratificando “la conexión de la red 
ferroviaria francesa con la Y ferro-

viaria vasca en el plazo previsto lo 
que repercute positivamente en la 
próxima entrada en servicio de la 
nueva red ferroviaria vasca, en espe-
cial en su trazado hacia el interior de 

Europa”.
 La Comisión Europea ha confir-

mado, en una respuesta  oficial par-
lamentaria, que “el gobierno francés 
cumplirá sus compromisos y conec-

> La Comisión Europea ha confirmado, en una respuesta oficial parlamentaria, que “el gobierno francés cumplirá sus compromisos y conectará en plazo su red ferroviaria con la ‘Y vasca’”.

REDACCIÓN

La Comisión Europea ratifica que la ‘Y vasca’ 
se conectará con Francia en el plazo previsto
Ana Oregi acoge con interés el compromiso  europeo con el corredor ferroviario atlántico
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> La Comisión Europea ha confirmado, en una respuesta oficial parlamentaria, que “el gobierno francés cumplirá sus compromisos y conectará en plazo su red ferroviaria con la ‘Y vasca’”.

misaria que “dispone de informa-
ción oficial e iniciativas concretas 
del gobierno francés certificando 
que no existen vacilaciones y que 
el gobierno galo no ha cambiado su 
posición respecto a los plazos para 
realizar estas obras”.

 Tras la publicación de un informe 
denominado “Rapport et conclu-
sions de la Commission d’enquête 
sur le Grand Projet ferroviaire du 
Sud-Ouest (GPSO)”  en el que se 
planteaban diversas cuestiones so-
bre los plazos de ejecución de los 
trabajos de la actualización de la red 
ferroviaria atlántica francesa, el 
Lehendakari, Iñigo Urkullu, 
y el presidente del Conse-
jo Regional de Aquitania, 
Alain Rousset, insistieron 
en el carácter prioritario 
del corredor atlántico como 
marca la Comisión Europea. 
Ambos mandatarios recorda-
ron la necesidad de actualizar 
“las viejas infraestructuras 
ferroviarias todavía actuales adap-
tándolas a las necesidades de los ha-
bitantes y sectores productivos de la 
euroregión Euskadi-Aquitaine”.

 En la respuesta de la Comisaria 
Bulc, hecha pública hace unos 
días, ésta alude a “tres datos 
incontestables para ahuyen-
tar esta preocupación y cer-
tificar la voluntad de París 
para cumplir los plazos: los 
proyectos presentados por 
Francia en la última convo-
catoria del Conecting Europe 
(mecanismo financiero desde 

el que Bruselas confinancia las 
obras incluidas en los ejes priori-
tarios europeos de transporte);  las 
propuestas recogidas por el gobierno 
Holande en los estudios sobre “Le 
grand project du Sud-Oest” y varias 
iniciativas que afectan a los plazos 
de ejecución del corredor Atlántico.
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tara en plazo su red ferroviaria con 
la Y vasca”. La eurodiputada vasca 
Izaskun Bilbao había preguntado a 
la titular de transportes Violeta Bulc 
sobre el tema contestándole la Co-

La Comisión Europea ratifica que la ‘Y vasca’ 
se conectará con Francia en el plazo previsto
Ana Oregi acoge con interés el compromiso  europeo con el corredor ferroviario atlántico

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, ha asegurado que su 
equipo está cumpliendo «riguro-
samente» los plazos marcados 
para concluir la ‘Y’ vasca en 
2019 y anunció que va a pedir 
al Gobierno francés «que haga 

lo mismo» con el enlace 
de alta velocidad que 

debe extender desde 
Burdeos hasta Hen-
daya para conectar 
el trazado galo con 
el del TAV. «Les voy 

a pedir que ellos tam-
bién tengan terminada 

su parte en 2019», 
especificó al término 

del Consejo de responsables de 
Transporte de la Unión Europea 
celebrado en Luxemburgo.
Cabe recordar que hace dos 
años el Elíseo paralizó, por el 
impacto de la crisis, las obras de 
la ruta Burdeos-Dax-Hendaya 
antes de que se iniciaran, y 
anunció que guardaba la idea 
en un cajón. Concretamente, los 
mandatarios galos precisaron 
que el proyecto no se retomará 
hasta 2030 y que la conexión 
con la ‘Y’ vasca nunca estaría 
preparada antes de 2032..

Ana Pastor pide a 
Francia que acele-
re el enlace con la 
‘Y  vasca’

El Lehendakari, Iñigo 
Urkullu, ha insistido en 

el carácter prioritario del 
corredor atlántico 

> Ana Pastor

Renfe ha iniciado obras de mejora 
de la accesibilidad en la estación de 
cercanías de Arrigorriaga para facili-
tar el tránsito de los usuarios por las 
instalaciones, especialmente de las 
personas con discapacidad. La in-
versión prevista asciende a 800.000 
euros y el plazo de ejecución será de 
cuatro meses.

De este modo, los andenes, que ac-
tualmente están conectados por un 
paso inferior al que se accede úni-
camente por escaleras, quedarán co-
municados por dos ascensores. Los 
tabajos implicarán la renovación de 
barandillas, pavimento e ilumina-
ción en el paso inferior.

Por otro lado, se recrecerán los dos 
andenes hasta alcanzar un nivel de 
68 centímetros sobre el carril, en 
una longitud de 160 metros, adecua-
da a todos los trenes que acceden a 
la estación. Asimismo, se colocarán 
en los andenes pavimento antides-
lizante y los correspondientes ele-
mentos de borde para garantizar la 
seguridad.

En el edificio de viajeros se van a 
rehabilitar las fachadas, lo que in-
cluye aleros, balcones y la carpinte-
ría de madera y el posterior pintado 
de todas las superficies exteriores.

También se montará una nueva 
marquesina en el andén central y las 
marquesinas de acceso a los pasos 
inferiores. La actuación incluye la 
mejora de la iluminación según la 
ley de accesibilidad y la instalación 
de un sistema de iluminación de 
emergencia.

Renfe instalará 
dos ascensores 
en la estación de 
Arrigorriaga



Julio y Agosto 2015 < Número 484  < Construcción < Entrevista

Lleva ligado a la Escuela Téc-
nica de Arquitectura de la UPV/
EHU, como profesor, desde el año 
1993, y hace ahora dos años asu-
mió el cargo de director. ¿Qué le 
animó a dar el paso?

La situación crítica de nuestra 
escuela, tanto en el contexto local de 
la UPV/EHU, como dentro del mar-
co del resto de escuelas del Estado, 
así como de los nuevos retos deriva-
dos de la implantación de los nuevos  
grados Bolonia.

Un reciente informe de la 
Fundación BBVA y el Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE) señalaba que, 
entre 2013 y 2014, la productivi-
dad de las universidades españolas 
no ha empeorado, a pesar de los 
recortes. ¿Qué tal está ‘capeando 
el temporal’ la institución que di-
rige? ¿Se han notado mucho los 
recortes?

> El director de la Escuela Técnica apuesta por reinventar la profesión: “el arquitecto tradicional no tiene lugar en el actual contexto”, asegura Arrizabalaga.

C rítico con la situación de la profesión, en general, y con el fu-
turo de la institución que dirige, en particular. Así se muestra 
en esta entrevista Juan Jose Arrizabalaga, director de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/EHU. Los 

modelos profesionales y educativos actuales deben evolucionar, opina, 

para poder hacer frente a los tiempos venideros, en los que las grandes 
ingenierías pueden dejar sin trabajo a los arquitectos. Y también para 
evitar que la recuperación económica les haga repetir los errores del 
pasado, en el que su colectivo estuvo “demasiado concentrado y vincu-
lado a la materialización especulativa”, señala Arrizabalaga.

Juan Jose Arrizabalaga  

Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/EHU

“Tenemos que reinventar la Escuela. 
Ser un centro imaginativo, capaz de 

ofertar otro tipo de titulaciones”

SERGIO LARRONDO A nivel de financiación econó-
mica sí. Afortunadamente, la UPV/
EHU ha priorizado el mantenimien-
to y preservación de la plantilla do-
cente existente, restringiendo otros 
apartados, eso si, por lo que pode-
mos mantener unos niveles docentes 
y académicos razonables.

Justo al final de su manda-
to, en 2017, la Escuela Técnica de 
Arquitectura de San Sebastián 
cumplirá 40 años de vida. Este 
tipo de celebraciones siempre son 
momento propicio para hacer un 
repaso de lo vivido y para prepa-
rar el futuro. Cuando usted mira 
hacia delante, ¿qué camino cree 
que debe de seguir la Escuela?

Tenemos que reinventar la Es-
cuela. La actual oferta docente que 
ofrecemos, Grado en Fundamentos 
en Arquitectura más el Master Habi-
litante, no se ajusta a las demandas 
actuales de la sociedad. Tenemos 
que ser un centro imaginativo y ser 
capaces de ofertar otro tipo de titula-

ciones: grados híbridos compartidos 
con otros centros, ampliar la oferta 
de títulos propios, masters, etc...

Y sin dejar de mirar hacia de-
lante, la profesión, ¿hacía donde 
camina después de siete años de 
crisis del sector de la construc-
ción? 

La opción profesional de pe-
queños estudios profesionales va 
a estar penalizada, salvo honrosas 
excepciones. La mayor parte de 
concursos, proyectos, obras, planes 
urbanísticos, etc... van a estar en 
manos de grandes corporaciones 
técnicas, ingenierías para ser más 
claros, que ofrezcan unos servicios 
difíciles de contrarrestar. El arqui-
tecto tradicional no tiene lugar en 
este contexto, de modo que también 
hay que reinventar la profesión.

En la era de la austeridad que 
estamos viviendo, parece que la 
figura del arquitecto estrella ha 
pasado a mejor vida. Gehry, Cala-

trava, Foster, Hadid,… esos nom-
bres se hicieron tan famosos que 
la gente, incluso, conocía lo que 
era el premio Pritzker. Esta vuelta 
a la normalidad, ¿ha supuesto un 
alivio para los arquitectos, permí-
tame llamarles así, “rasos”?

Como en cualquier otro campo 
afectado por la crisis, son precisa-
mente los arquitectos “rasos” los 
más afectados por la situación que 
vivimos. En la arquitectura se están 
produciendo los mismos procesos 
de concentración laboral que en 
cualquier otro ámbito profesional; 
toda esta catarsis va a servir para be-
neficiar a las grandes corporaciones 
técnicas, en perjuicio de los profe-
sionales de base, por llamarlos de 
alguna manera. 

El componente sociológico de 
la arquitectura quizá sea una de 
las disciplinas de la profesión me-
nos conocidas por el gran públi-
co. El papel que puede jugar, por 
ejemplo, la regeneración de un 
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área urbana en la cohesión social 
de una ciudad sería el mejor ejem-
plo, pero seguro que hay muchos 
mas, ¿verdad?

Como en tantas otras facetas 
de la construcción de lo público y 
de lo social, los arquitectos -como 
colectivo- hemos estado distantes y 
demasiados concentrados y vincula-
dos a la materialización especulati-
va que se nos ha puesto en bandeja. 
Es obvio que una de las salidas más 
honrosa para nuestra profesión es re-
tornar a participar activamente en la 
componente sociológica de la profe-
sión, entendiendo que podemos ser 
unos agentes muy relevantes –cata-
lizadores- en cualquier proceso de 
participación en el que se decida el 
futuro de nuestros entornos cons-
truidos. 

¿Qué opina de la reciente de-
cisión del Gobierno de Madrid de 
retirar el anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesiona-
les? Los arquitectos eran uno de 
los gremios más beligerantes con-
tra esta norma de ley. En caso de 
haberse aprobado, ¿qué hubiera 
supuesto para la profesión?

Estoy totalmente de acuerdo 
con la medida de retirar el Proyec-
to, aunque el contexto de crisis en el 
que estamos ha podido ayudar a ello. 
El problema es que es una cuestión 
cíclica, no resuelta, que más tarde o 
temprano se volverá a plantear por-
que la actividad económica genera-
da alrededor del mundo de la cons-
trucción es tan descomunal que las 
reivindicaciones de otros colectivos 
profesionales al respecto volverán 
a plantearse más tarde o temprano. 
Probablemente, en cuanto se reacti-

ve la economía y la parte correspon-
diente a la edificación.

El Foro de la arquitectura 
española del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de Espa-
ña ha promovido la Carta de la 
Arquitectura Española 2015, un 
documento que apunta a la reha-
bilitación como una de las tablas 
de salvación para la profesión. 
Los autores del texto reclaman 
una mayor implicación de las dis-
tintas administraciones públicas 
en el fomento de las obras de re-
habilitación. ¿Qué opina usted?

Claro que si, pero no debe de 
interpretarse como una tabla de sal-
vación coyuntural. Tiene que ir de la 
mano de una crítica real y razonada 
del modelo de actuaciones expan-
sivas (territorio, ciudad) dominante 
hasta hace nada. No puede ser que 
ante un nuevo ciclo económico cre-
ciente volvamos a repetir los mis-
mos errores anteriores.

El Colegio de Arquitectos 
Vasco-navarro ha sido el primero 
de todo el Estado en realizar cur-
sos de capacitación para formar 
profesionales que ejerzan como 
mediadores cuando surgen dis-
putas por temas relacionados con 
la edificación. Es raro que haya 
tardado tanto tiempo en crearse 
esta figura, teniendo en cuenta la 
multitud de conflictos que apare-
cen todos los años por este motivo, 
¿no cree?

No está mal, aunque a mi me 
parece un nicho profesional de muy 
limitado y de poco recorrido. Debe-
ría incluir también la resolución de 
temas relacionados con la planifi-

Usted fue uno de los componentes del comité científico que ayudo 
a poner en marcha el BIA, el foro de regeneración urbana celebrado el 
pasado septiembre en Bilbao. ¿Cómo valora la experiencia? 

La primera edición de un foro como este es complicada. No deja de 
ser un banco de pruebas sobre el que proyectar futuros planteamientos. 
Aún así, considero que la iniciativa es acertada porque pienso que Bilbao 
es un entorno urbano idóneo para un congreso sobre esta temática. No 
tengo la más mínima duda que en las siguientes ediciones el modelo de 
congreso BIA irá afinando sus objetivos y se convertirá en referente muy 
importante en cuestiones referidas a la regeneración urbana.

El espíritu de esta primera edición del BIA quedó plasmado en un 
manifiesto, en el que ustedes hablan de la ‘ciudad sana’, como “ámbito 
equilibrado, una estructura abierta donde la igualdad es el objetivo”. 
¿Bilbao sería un ejemplo de ciudad sana?

Yo creo que está bien orientada en este sentido, aunque más que 
hablar de ciudad sana preferiría hacerlo en términos de “ciudad sensata”. 
Hay una oportunidad en la división administrativa en distritos urbanos, 
que deberían llegar a tener un peso propio más importante en la toma 
de decisiones. Bilbao mantiene un sustrato asociativo ciudadano que en 
otras ciudades está totalmente desmantelado, y yo creo que es uno de 
sus puntos fuertes de cara al futuro.

¿Considera una recompensa al trabajo que se está haciendo en 
la capital vizcaína que Bilbao vaya a ser la sede principal, el año que 
viene, de la Conferencia europea de Ciudades Sostenibles?

Recompensa, reconocimiento… no está mal, aunque ese tipo de nom-
bramientos no tienen ninguna trascendencia si no son el reflejo de una 
situación real, contrastable por parte de la ciudadanía.

“Uno de los puntos fuertes de Bilbao 
es que mantiene un sustrato asociativo 
ciudadano que en otras ciudades está 

totalmente desmantelado”
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Ha dicho

“> OPORTUNIDADES LABORALES

La mayor parte de concursos y 
proyectos van a estar en manos 
de grandes corporaciones técni-
cas, que ofrecerán unos servicios 
difíciles de contrarrestar. 

“> EFECTOS DE LA CRISIS 

A pesar de los recortes, hemos priori-
zado el mantenimiento de la plan-
tilla existente, por lo que podemos 
mantener unos niveles docentes y 
académicos razonables.

“> LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

Estoy de acuerdo con la medida de 
retirar el Proyecto. El problema es 
que es una cuestión no resuelta, que 
más tarde o temprano se volverá a 
plantear.

“> PERFIL SOCIOLÓGICO DEL ARQUITECTO

Podemos ser unos agentes muy 
relevantes en cualquier proceso de 
participación en el que se decida 
el futuro de nuestros entornos 
construidos.
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cación territorial y urbana (ahí esta 
muchas veces el germen de todos los 
problemas posteriores), y además 
la profesión debería involucrarse 

con más intensidad en otras facetas 
como la participación y activación 
ciudadana, o la cooperación y desa-
rrollo internacional, por ejemplo.
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El Ayuntamiento de Eibar ha saca-
do a licitación la ejecución de obras 
del edificio multifuncional y equipa-
miento cultural Errebal en un precio 
de 8.276.542 euros (IVA incluido) y 
un plazo de presentación de ofertas 
hasta el 14 de julio. El período de 
ejecución de los trabajos, según el 
pliego de la convocatoria, es de 30 
meses. Según las previsiones muni-
cipales, la obra se adjudicará en los 
primeros días de septiembre, y el 

Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

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

servicio de gestión de residuos peligrosos

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

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

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

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

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

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

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

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

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

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

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

REDACCIÓN equipamiento estará terminado para 
la primavera de 2018.

Financiación asegurada
El pasado 22 de mayo, en sesión 
plenaria, fueron aprobados por una-
nimidad los créditos de compromiso 
plurianuales, hasta el año 2018, para 
la financiación del gasto correspon-
diente a las obras del proyecto “Edi-
ficio Multifuncional y Equipamiento 
Cultural Errebal”.

Con la aprobación de esta plani-
ficación presupuestaria, el Ayunta-

> Con la aprobación de la planificación presupuestaria hasta 2018, el Ayuntamiento de Eibar garantiza la cobertura anual del coste de los trabajos.

miento de Eibar garantiza la cober-
tura anual del coste de los trabajos, 
incluyendo la dirección de la obra, 
en base al plan de ejecución de  las 
obras, redactado y presentado por 
Vaumm Arquitectura y Urbanismo, 

Según las previsiones 
municipales, el equipa-

miento estará terminado 
para primavera de 2018

y a las necesidades e hitos que en él 
se presentan para cada año, hasta la 
finalización de las obras.

Así, los 8.554.592 euros a los que 
asciende el coste de las obras se-
rán sufragados durante la ejecución 
de las mismas y de forma anual de 
la siguiente manera: para este año, 
se prevé una dotación de 282.801 
euros; para 2016, 2.896.122 euros; 
en lo que respecta al ejercicio 2017, 
el importe será de 4.547.731 euros; y, 
por último, se han aprobado 917.937 
euros para 2018.

Eibar licita la ejecución de las obras del edificio 
multifuncional y equipamiento cultura Errebal
El presupuesto asciende a 8,2 millones y cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses

El Ayuntamiento de Eibar ejecu-
tará este año un nuevo ascensor 
público entre las calles Eulogio 
Gárate y Mutiola con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad de la 
zona alta de la localidad. El pre-
supuesto del nuevo mecanismo 
asciende a 371.918 euros, y el 
plazo estimado para la ejecución 
de los trabajos es de cuatro 
meses.

Según las previsiones, el 
ascensor podría estar operativo 
para noviembre o diciembre, ya 
que las obras darán comienzo 
este mismo verano.

En primer lugar, se plantea 
instalar el ascensor en la calle 
Eulogio Garate, frente a las 
escaleras que conectan con Mu-
tiola en su parte baja. Además, 
se ha proyectado una pasarela 
de 11,68 metros de longitud que 
discurre entre los bloques 1 y 
2 de Mutiola para conectar el 
ascensor con esta última calle.

El ascensor a  
Mutiola, listo para 
finales de año
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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)

El Ayuntamiento de Barakaldo ha 
estrenado la nueva superficie de 
hierba artificial del campo de fútbol 
de Ansio, cuyas obras de instalación 
han sido concluidas recientemente 
por el Instituto Municipal de Depor-
tes (IMD) tras una inversión de algo 
más de 200.000 euros. Este terreno 
de juego es uno de los ocho que el 
consistorio tiene distribuidos por la 
ciudad y el único que aún no tenía 
hierba natural o artificial.
También se han adjudicado casi al 
mismo tiempo otras dos obras: el 
cubrimiento de la bolera de San Vi-
cente, que está a punto de finalizar, 
y el de las pistas de pádel del poli-
deportivo de Lasesarre. Esta última 
actuación está en una fase más re-
trasada.

El campo de  
fútbol de Ansio 
estrena hierba 
artificial

Una vez realizada la primera fase 
de la ejecución de las tablestacas 
metálicas en el Tramo Avanzada-
Puente de Leioa, la Agencia Vasca 
del Agua (URA) se dispone a de-
moler la pasarela del Carmen, en 
el municipio de Getxo, para poder 
continuar con la colocación del últi-
mo tramo de tabalestacas de la obra, 
hasta alcanzar la zona del parque de 
“Las Ardillas”.

La reposición de la pasarela se cal-
cula durará aproximadamente tres 
meses en los que URA continuará 
con la mejora de la sección hidráu-
lica desde el Puente de La Avanzada 
hasta el Puente de Leioa, hasta con-
cluir la actuación de mejora hidráuli-
ca de los 362 metros existentes entre 
La Avanzada y el Puente de Leioa, 
en el Río Gobela, zona Chopos-Ge-
txo, en verano del próximo año.

URA inicia la reposición de la 
Pasarela del Carmen, en Getxo
Las obras tendrán una duración aproximada de tres meses

El Consejo de Administración de 
Euskal Trenbide Sarea ha nombrado 
a José Luis Sabas Olabarria como 
nuevo director general del ente, en 
sustitución de Rafael Sarria Ansole-
aga. Nacido en Bilbao, en 1953, es 
arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barce-
lona desde 1977. En 1985 se convir-
tió en arquitecto de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno Vasco, llegan-
do a ejercer el cargo de Director de 
Infraestructuras e Inversiones. Du-
rante este periodo se ejecutó, entre 
otras, la renovación de la red sanita-
ria de Euskadi.

En la legislatura comprendida en-
tre 1999 y 2003 fue concejal 
delegado de Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento 
de Bilbao. A partir de 
entonces se puso al 
frente de la Conce-
jalía de Obras y Ser-
vicios, en la que ha 
desempeñado su labor 
hasta el pasado sábado, 
como Teniente Alcalde, 
coordinador de Políti-
cas del Territorio y con-
cejal delegado del Área de Obras y 
Servicios del Consistorio bilbaíno.

José Luis Sabas, 
nuevo director 
general de ETS

>  Estado actual del Tramo La Avanzada-Pasarela Calle Carmen en el Río Gobela, zona Chopos-Getxo .

> José Luis
Sabas
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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

SOLUCION LIGERA,  ECONOMICA 
Y SOSTENIBLE PARA SU CUBIERTA

- Excelente relación calidad-precio
- Adaptabilidad a cualquier proyecto.
- Montaje “just in time”, rapido, sencillo, en seco.
- Estructura ligera, sin necesidad de grúas,  no mas de 2 o 3 operarios.
- Asistencia técnica y suministro de plano de montaje para la obra con 

piezas numeradas.
- Certificación CTB-CI y marcaje de la madera utilizada CE y PEFC.

PROMOTORA DE VIVIENDAS LOGICAS, S.L.
C/. Santillandi (Centro Cívico)
Urbanización Monte Berriaga “LA BILBAINA”
Teléfono 94 674 42 43 
Fax 94 674 42 44
48117 LAUKARIZ-MUNGUIA
www.casasedersa.com  
www.cerchasdemadera.com

Pidanos presupuesto para 
la cubierta de su proyecto

Visesa, Sociedad Pública adscrita al 
Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno vasco, ha sa-
cado a la venta las parcelas SI-3, SI-4 
y DB-1 de la Unidad de Ejecución 1 
del área mixta de Zorrotzaurre.

Visesa saca a la venta tres parcelas 
de Zorrotzaurre por 21,4 millones

> Los solares albergarán promociones de 99 viviendas protegidas, 132 libres y 111 tasadas, además de equipamientos comerciales.

Todas ellas podrán ser desarrolladas en régimen de cooperativa

AGENCIAS Estos solares albergarán promo-
ciones de 99 viviendas protegidas, 
132 libres y 111 tasadas, además de 
equipamientos comerciales. Todas 
las promociones se podrán desarro-
llar en régimen de cooperativa.

El tipo base de licitación asciende 
a 21.408.000 euros (sin IVA y gastos 

excluidos), siendo necesario ofertar 
por las tres parcelas.

Parcela SI-3.
Con una superficie de 2.253 m2, 
permite la promoción de 99 vivien-
das de protección oficial. Esta parce-
la tiene asignada una edificabilidad 

sobre rasante de 10.772 m²  cons-
truibles. 

Parcela SI-4.
Albergará un total de 132 viviendas 
libres. Esta parcela cuenta con una 
superficie de 2.253 m²  y tiene asig-
nada una edificabilidad sobre rasan-
te de 14.090 m² construibles. 

Parcela DB-1.
Sobre una superficie de 1.968 m2 
se desarrollarán un total de 111 vi-
viendas tasadas. Esta parcela tiene 
asignada una edificabilidad sobre 
rasante de 12.276 m² construibles. 

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
acordado la cesión al Gobierno 
Vasco de las parcelas  número 
EQ-9 y EQ-10 de Zorrotzaurre 
para la construcción de un cen-
tro de Formación Profesional.

Cuentan con una superficie de 
7.851 y 2.397 m2, situadas en la 
zona sur de la futura isla (Ribera 
de Deusto), y están calificadas 
como “equipamiento público”. La 
parcela EQ-10 incluye el actual 
edificio de oficinas de Vicinay 
Cadenas que fue diseñado por 
Ricardo Bastida en 1946 como 
archivo para el Banco de Bilbao. 

Lakua construirá 
un centro de FP
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6.- ¿Qué diferencia existe entre 
un Estudio de Gestión de RCD 
(EGR) y un Plan de Gestión de 
RCD (PGR)?
El primero (EGR) será presentado 
en fase proyecto por el promotor y 
deberá contener una serie de pun-
tos mínimos definidos en el Anexo 
I del Decreto 112/2012. Se deberá 
incluir un presupuesto basado en 
las estimaciones realizadas, que 
marcará el importe de la fianza, y 
será un punto fundamental en la 
recuperación de la misma. 

Por otro lado, el PGR es obliga-
ción del contratista principal y 
deberá ser presentado antes del 
inicio de la obra. Según el Decreto 
deberá obligatoriamente detallar 
los distintos aspectos del Estudio 
de Gestión de Residuos y definir la 
persona responsable de su correc-
ta ejecución.  El plan reflejará, por 
lo tanto, la forma mediante la cual 
el contratista asegurará la correc-
ta implantación del EGR, de forma 
que éste pasará a formar parte de 
la documentación contractual de 
la obra.

Por lo tanto, ambos documentos 
tienen características comunes, 
pero cada uno con una perspectiva 
distinta, ya que se elaboran en fa-
ses diferentes de la obra y por dis-
tintos agentes. Además, mientras 
el Estudio debe ajustarse a una se-
rie de puntos específicos, el conte-
nido del Plan queda más abierto.

7.- ¿Cómo preveo residuos que 
voy a generar?

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

Existen una serie de ratios en el 
mismo Decreto para realizar las es-
timaciones de residuos que se pre-
vé generar según la tipología de la 
obra a ejecutar. Las tablas que se 
incluyen inmediatamente después 
del contenido mínimo del EGR en 
el mismo Anexo I, ofrecen ratios 
de estimación global para la obra 
y particulares para cada residuo.  
Por ejemplo, se prevé que en una 
obra de reforma se generarán, de 
forma general 0,903 toneladas de 
residuo por cada metro cuadrado 
construido, de los cuales un 51,78 
% se corresponderán con residuos 
de madera. 

8.- ¿Existe alguna herramienta 
que me facilite la elaboración de 
estos documentos?
Si, Ihobe ha puesto a disposición 
de quien lo necesite, la herramien-
ta EEH-Aurrezten, a fin de facili-
tar el cumplimiento del Decreto 

112/2012. Contiene las plantillas 
para redactar los EGR, PGR y los 
Informes Finales de Gestión (que 
trataremos más adelante), pero 
además, realiza operaciones con los 
ratios identificados en la pregunta 
anterior, que permiten realizar el 
cálculo automático de la generación 
de los RCD insertando los datos de 
la obra.

9.- ¿Pero debo utilizar los ratios 
o estimar los residuos según mi 
experiencia?
Este es un aspecto discutible, pero 
desde mi punto de vista los ratios 
están bien cuando no tenemos in-
formación suficiente sobre la obra. 
Son un apoyo adecuado si por ejem-
plo tenemos que elaborar el Estudio 
de Gestión de Residuos en fase pro-
yecto básico. Recordemos también, 
que la fianza depende directamente 
del presupuesto de este documen-
to, por lo que es importante ajustar, 

Opinión

En el artículo del mes pasado, planteamos una serie de preguntas-
respuestas a fin de resolver las dudas que, les pudieran surgir a los 
lectores de este Periódico, sobre la aplicación de la Normativa de 
Residuos de Construcción y Demolición vigente en Euskadi. Tal como 
comentamos, la idea era comenzar por cuestiones muy generales 
para posteriormente pasar a aspectos más específicos a medida 

que nos fuéramos adentrando en la materia.  Una vez planteadas las 
dudas más generales sobre actuaciones a llevar a cabo en cada caso, 
vamos a entrar un poco en profundidad en aplicación del Decreto 
112/2012. De forma más particular trataremos dos de los documen-
tos a presentar durante el proceso de cumplimiento de la Norma: el 
Estudio y el Plan de Gestión de Residuos.

en la medida de lo posible, las esti-
maciones a la realidad.

No obstante, es recomendable 
que se utilice, tanto la experien-
cia personal en obras anteriores 
como los cálculos realizados para 
la elaboración del presupuesto 
(especialmente en la elaboración 
de Planes de Gestión de RCD). Esto 
se debe a que a la hora de recupe-
rar la fianza, evitaremos posibles 
problemas en la justificación de 
desviaciones de la estimación con 
respecto a la generación. 

10.- ¿Cómo se aprueban los do-
cumentos? 
El Estudio de Gestión de Residuos 
debe ir firmado por un técnico 
competente en la materia y visado 
por el Colegio Profesional corres-
pondiente. Por otro lado, el Plan 
de Gestión de Residuos deberá ser 
aprobado por la Dirección Faculta-
tiva y aceptado por la Propiedad. 
Mi recomendación es que se in-
cluya, dentro del PGR un acta de 
aprobación y aceptación, que será 
firmada por los tres y que deberá 
estar disponible hasta la finaliza-
ción de la obra. 

Ane Emile Rodríguez Guerrero
Experta en construcción sostenible

¿Tienes alguna duda sobre Residuos 
de Construcción que te gustaría que 
resolviéramos en el Periódico de la 
Construcción? Escríbenos a aerg@
econstruimos.com y las solucionare-
mos en próximos números.

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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Cómo reclamar las deudas a nuestros morosos

L
a morosidad entre empresas y particulares es un proble-
ma que cada día crea más problemas. Nuestro sistema ju-
dicial nos permite proceder a la reclamación de cualquier 
tipo de deuda que esté argumentada en algún documento 

y tenemos a nuestra disposición una vía de reclamación judicial 
previa que ni siquiera necesitamos contar con abogado y procura-
dor inicialmente para comenzar con los trámites de cobro por vía 
judicial. La herramienta judicial que se pone a nuestra disposición 
es el proceso monitorio, sistema que cuenta como principal venta-
ja el que nos permite ahorrar costes inicialmente en el proceso de 
reclamación de dichas deudas. 

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

Se trata de un procedimiento judi-
cial que se caracteriza por ser una 
vía rápida y ágil para la reclamación 
de deudas de carácter dinerario, ya 
que únicamente será necesaria la 
celebración de una vista o compare-
cencia ante el Juez si el deudor se 
opone a la reclamación presentada.

Si no es así, y el deudor no paga 
voluntariamente ni se opone den-
tro del plazo concedido al efecto, 
el procedimiento finaliza automá-
ticamente mediante una resolución 
que permitirá al demandante acudir 
directamente a la ejecución forzosa 
en la que podrán embargarse bienes 
suficientes del demandado hasta que 
se abone totalmente la deuda recla-
mada. Su utilización se ha ido gene-
ralizando en los últimos años hasta 
el punto de que en la actualidad ha 
pasado a ser el procedimiento más 
utilizado en el ámbito civil.

Qué deudas pueden reclamarse
El artículo 812 de la LEC indica que 
a través de este procedimiento se 
podrán reclamar deudas dinerarias 
líquidas, determinadas, vencidas y 
exigibles de cualquier cuantía. Es 
decir, su objeto se limita a reclama-
ciones de carácter económico, de 
dinero, y no puede extenderse a otro 
tipo de obligaciones como por ejem-
plo de dar (reclamar la entrega de un 
vehí- culo), de hacer (que se conclu-
ya una obra) o de no hacer (abste-
nerse de alguna conducta). Tampoco 

sirve para aquellos supuestos en que 
desde el inicio sea necesaria una de-
claración del Juez (por ejemplo, en 
relación con la interpretación de una 
determinada cláusula de un contra-
to, un incumplimiento contractual, 
daños en una vivienda, etc), en cuyo 
caso habrá que acudir al proceso de-
clarativo que corresponda (ordinario 
o verbal) O que consistan en asuntos 
de familia.

En cuanto a la cuantía, aunque en 
un primer momento al aprobarse la 
LEC se fijaron determinados lími-
tes, en la actualidad tras una refor-
ma del año 2011 pueden reclamarse 
deudas de cualquier cuantía. De esta 
forma, a través del monitorio puede 
reclamarse, por ejemplo, el pago de 
facturas o recibos impagados, de al-
baranes de entrega no abonados, de 
cré- ditos entre las partes que cons-
ten debidamente documentados o de 
deudas o gastos de Comunidades de 
propietarios entre otros supuestos.

Documentos necesarios:
En todo caso, para que los órga-
nos judiciales admitan la solicitud 
inicial es necesario presentar un 
principio de prueba que acredite la 
relación entre las partes. El proce-
dimiento monitorio es muy flexible, 
ya que puede iniciarse aportando 
cualquier documento que acredite la 
relación entre las partes trasladando 
al deudor la carga de oponerse si no 
reconoce la existencia de la deuda, 

lo que dará lugar a un procedimiento 
posterior a fin de que el Juez decida, 
a la vista de las pruebas aportadas, 
qué parte tiene razón. En todo caso, 
es importante tener en cuenta que la 
solicitud inicial va a condicionar el 
procedimiento posterior si el deudor 
se opone, por lo que resulta aconse-
jable indicar con la mayor precisión 
posible el origen de la deuda y los 
motivos de la reclamación presen-
tada.

Abogado y procurador
Una de las principales características 
del procedimiento monitorio es que 
no es necesaria la asistencia profe-
sional de abogado y procurador para 
presentar la solicitud inicial, que 
puede ir firmada directamente por 
el interesado. No obstante, hay que 
tener en cuenta que en caso de opo-
sición del demandado sí será obli-

gatoria su asistencia en el posterior 
juicio declarativo si la cuantía de la 
deuda reclamada supera los 2000 
euros. Por otro lado, si el demanda-
do no paga voluntariamente también 
será necesaria la asistencia profe-
sional de abogado y procurador en 
la posterior ejecución forzosa si la 
deuda es superior a 2000 euros.

En el caso de que se quiera designar 
voluntariamente abogado y procura-
dor para presentar la solicitud inicial, 
hay que tener presente que su coste 
no se podrá repercutir a la parte con-
traria si atiende el requerimiento de 
pago dentro del plazo concedido al 
efecto, cualquiera que sea la cuantía 
reclamada. La única excepción son 
las reclamaciones de gastos de Co-
munidades de propietarios, ya que 
en este caso el artículo 21 de la Ley 
de Propiedad Horizontal sí permite 
incluir en la tasación de costas los 
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Cómo reclamar las deudas a nuestros morosos

costes de dichos profesionales.

Inicio
Para presentar la solicitud inicial del 
procedimiento monitorio pueden 
utilizarse los formularios aprobados 
oficialmente por el Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) que están 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado: Esos formularios también 
pueden obtenerse en los Decanatos 
y Servicios de Registro y Reparto 
que existen en cada sede judicial. La 

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

solicitud inicial deberá ir firmada por 
quien la presente, aportando en su 
caso el correspondiente poder nota-
rial si lo hace en nombre de una so-
ciedad. También es obligatorio acom-
pañar una copia tanto del formulario 
como de los documentos acompaña-
dos para su entrega al demandado. En 
el formulario deben hacerse constar 
con la mayor precisión posible los 
datos que se conozcan del demanda-
do, siendo de especial importancia 
designar su domicilio y DNI/CIF, ya 
que esos datos permitirán al órgano 
judicial realizar las averiguaciones 
oportunas respecto al demandado.

La solicitud inicial del procedi-
miento monitorio ha de presentarse 
ante el Decanato o Servicio Común 
de Registro y Reparto del domicilio 
o residencia del demandado, quien 
lo remitirá al Juzgado de Primera 
Instancia que por turno corresponda. 
No obstante, si el domicilio o resi-
dencia no fueran conocidos, también 
podrá presentarse ante la Oficina 
Judicial del lugar en que el deudor 
pueda ser hallado a efectos del re-
querimiento de pago. En el caso de 
la reclamación de gastos de Comu-
nidades de propietarios, la solicitud 
también podrá presentarse alternati-
vamente ante la Oficina Judicial del 
lugar donde se encuentre la finca. Si 
durante el curso del procedimiento 
se constata que el demandado tiene 
su residencia en otro partido judicial 
o el resultado de las gestiones para 
averiguar su domicilio es infructuo-
so, se pondrá fin al procedimiento 
para que el interesado pueda presen-
tar su reclamación o acuda al proce-
so declarativo que corresponda.

En el procedimiento monitorio 
no cabe acudir a la publicación de 
edictos para requerir de pago al de-
mandado ya que se considera que se 
trata de un acto esencial que se ha de 
practicar personalmente con el desti-

natario. Por ello, si no se logra locali-
zar al demandado, puede acudirse al 
proceso declarativo correspondiente 
en el que sí será posible la citación 
por edictos. La única excepción es 
la prevista para la reclamación de 
gastos de Comunidades de propieta-
rios. En este caso sí se admite que el 
requerimiento se practique por edic-
tos, si se ha intentado en el domicilio 
previamente designado por el deudor 
para las notificaciones y citaciones 
de toda índole relacionadas con los 
asuntos de la Comunidad de propie-
tarios o, en su defecto, en el piso o 
local que ha generado la deuda

Procedimiento
Una vez admitida la solicitud, por la 
Oficina Judicial se procederá a re-
querir de pago al demandado. Ésta 
es la fase que suele demorarse más 
tiempo ya que la diligencia de reque-
rimiento ha de practicarse personal-
mente con el deudor por parte de un 
funcionario judicial que se desplaza-
rá hasta el domicilio designado, de-
jando constancia de su resultado.

Además, pueden producirse pro-
blemas al intentar localizar al deu-
dor, en cuyo caso corresponde al ór-
gano judicial desplegar la actividad 
necesaria para averiguar su domi-
cilio a través de las bases de datos 
de que dispone. Según el CGPJ en 
su memoria anual de 2011 la dura-
ción media de los procedimientos 
monitorios es de 8,6 meses. Una 
vez localizado y requerido de pago, 
el deudor tiene veinte días naturales 
para adoptar alguna de las posturas 
previstas en la Ley.

Una vez hemos presentado en el 
juzgado la solicitud del proceso mo-
nitorio para reclamar nuestra deuda 
y el juzgado ha notificado a nuestro 
deudor que le solicitamos el pago por 
vía judicial en el plazo máximo de 
20 días pueden suceder las siguien-

tes cuestiones: a) El deudor nos paga 
y argumenta el pago en el juzgado, 
por lo que el proceso se archiva y 
nosotros hemos cobrado; b) El deu-
dor presenta un escrito de oposición 
al pago, por lo que el juez señalará la 
continuación del proceso en el juicio 
que le corresponda. A partir de aquí 
ya necesitamos contar con abogado 
y procurador; c) El deudor no paga 
y tampoco atiende el requerimiento 
de pago dentro de los 20 días, por lo 
que el juez dictará el auto de embar-
go de bienes del deudor en cuantía 
suficiente para cubrir la deuda, junto 
con los intereses y costas.
El último supuesto es el supuesto 
más usual y para solicitar la eje-
cución, también necesitamos con-
tar con abogado y procurador. No 
obstante, una vez que tenemos la 
ejecución de sentencia, realizar los 
embargos no es complicado siempre 
y cuando el deudor sea solvente o 
tenga alguna fuente de ingresos. En 
caso de que el deudor no pague, y 
una vez dictado el decreto del Se-
cretario Judicial, debe instarse por 
escrito el inicio del proceso de eje-
cución forzosa para embargar bienes 
del deudor con el que hacer pago de 
la deuda. Para instar esa ejecución, 
no será necesaria la intervención de 
abogado y procurador si la cuantía 
es inferior a 2.000 euros.

En tal caso, la demanda de ejecución 
también puede presentarse median-
te el formulario normalizado. Desde 
que se dicte el auto despachando la 
ejecución se devengarán los intereses 
previstos en el artículo 576 de la LEC, 
es decir, un interés anual igual al del 
interés legal del dinero incrementado 
en dos puntos o el que corresponda 
por pacto de las partes o disposición 
especial de la ley.

Lynn Trigueros 
Abogada
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Habilitación del hospital de día médico y onco-
hematológico, banco de sangre y hematología en 
la planta baja de la sede Txagorritxu del Hospital 
Universitario Araba.

Osakidetza. (Subdirección de Compras, Obras y Servi-
cios Estratégicos).
c/Alava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006276 - Fax: 945006345
Email: contrata@osakidetza.eus

4.488.979 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2015
Apertura plicas: 23/07/2015

Proyecto de residencia de tercera edad en Pobes 
fase 1b) y fase II y arrendamiento para explota-
ción.

Ayuntamiento de Ribera Alta.
c/Calle de la Estación,0 - (01420) Nanclares de la Oca.
Tel.: 945362021

987.748 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 15/07/2015
Apertura plicas: No figura

Mejora de la seguridad vial en la red foral de 
carreteras. Actuaciones preventivas y paliativas 
2015.

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

630.007 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 02/07/2015

Mantenimiento, conservación, reparación y mejo-
ra del alumbrado público perteneciente al término 
municipal de Vitoria.

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

416.000 euros
(IVA incluido)

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

Suministro de energía eléctrica a los edificios del 
Parlamento vasco.

Parlamento vasco.
c/Becerro de Bengoa,s/n. - (01005) Vitoria.
Tel.: 945004000

356.950 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/07/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de gestión de incidencias/emergencias 
medioambientales y de los residuos generados en 
las mismas.

Gobierno vasco. (Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018000
Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/07/2015
Apertura plicas: No figura

Elaboración del inventario de residuos no peli-
grosos y residuos urbanos del País Vasco del año 
2014.

Gobierno vasco.(Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945018000
Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

90.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/07/2015
Apertura plicas: 13/07/2015

  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

Obra de construcción del nuevo edificio del Insti-
tuto Biocruces.

Osakidetza. (Subdirección de Compras, Obras y Servi-
cios Estratégicos).
c/Alava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006276 - Fax: 945006345
Email: contrata@osakidetza.eus

14.192.112 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 09/07/2015
Apertura plicas: 14/07/2015

Obra de electrificación de la línea 3 del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao.

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

5.309.378 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 22/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obra y mantenimiento de las escaleras mecánicas 
para la estación de Altza.

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

4.366.029 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: 13/07/2015

Servicio de atención de incidencias, obras de 
reparación y reforma necesarias para la gestión 
del mantenimiento del parque inmobiliario de 
Viviendas Municipales de Bilbao.

Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L.
c/Navarra,5 - 5ª planta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944132400
Email: s.juridico@vvmm.bilbao.net

700.000 euros para 
2015

(IVA no incluido)

3.500.000 euros para 
2016

(IVA no incluido)

2.800.000 euros para 
2017

(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/07/2015
Apertura plicas: No figura

 *  Concursos revisados hasta el 19/06/2015
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

Obras para la instalación de una cubrición trasla-
dable junto al Polideportivo Municipal de Atxuri 
y construcción de un ascensor junto al espacio 
cubierto, para la mejora de la accesibilidad del 
entorno.

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

1.078.109 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/07/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica para la coordina-
ción en materia de seguridad y salud de las obras 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. (Bloque 7).

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

950.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 23/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obras para las reparaciones a ejecutar en el apar-
camiento de la plaza Darío de Regoyos.

Ayuntamiento de Portugalete.
(Servicio de Contratación).
c/Paseo de la Canilla,s/n. - (48920) Portugalete.
Tel.: 944729224 - Fax: 944729225.
Email: compras@portugalete.org

772.432 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/07/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento, conservación y lim-
pieza de parques, jardines, vías públicas rurales, 
interbarrios y otras zonas verdes de Abanto 
Zierbena.

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. (Secretaría). 
c/Avenida El Minero,2 - (48500) Abanto-Zierbena. 
Tel.: 946362000 - Fax: 946360198

720.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/06/2015
Apertura plicas: No figura

Obra y mantenimiento de los ascensores para la 
estación de Altza.

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

646.003 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: 13/07/2015

Suministro de repuestos para las bombas marca 
Abel.

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

403.277 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 10/07/2015
Apertura plicas: No figura

Urbanización de la zona baja del Bº de Mendialde. Ayuntamiento de Ortuella. (Oficina Técnica).
c/Plaza 1º de Mayo,s/n. - (48530) Ortuella.
Tel.: 946640200

318.607 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/07/2015
Apertura plicas: No figura

Contratación del suministro de energía eléctrica 
en baja tensión y consiguiente reducción de cos-
tes combinando tarifa, asesoramiento y ahorro 
energético para los puntos de los que es titular el 
Ayuntamiento de Ondarroa.

Ayuntamiento de Ondarroa. (Área de Urbanismo, 
Obras y Servicios). 
c/Plaza Musika,1 - (48700) Ondarroa.
Tel.: 946833677 - Fax: 946833667 
Email: miriondo@ondarroakoudala.net

293.794 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 24/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obra de mejora de la accesibilidad peatonal en la 
calle Lehendakari Agirre.

Ayuntamiento de Lemoa.
c/Lehendakari Agirre,25 - (48330) Lemoa.
Tel.: 946313079
* Documentación:
Cianoplan.
c/Juan de Ajuriaguerra,35 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944247160

270.148 euros/año
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2015
Apertura plicas: No figura
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  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Gipuzkoa

Obra de ejecución del Proyecto de Construcción 
de la nueva estación de Loiola y permeabilización 
del entorno urbano.

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

12.859.703 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de un edificio multifuncio-
nal y equipamiento cultural en Errebal.

Ayuntamiento de Eibar. (Unidad de Contratación y 
Subvenciones).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar.
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288.
Email: kontrata@eibar.eus

8.276.542 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/07/2015
Apertura plicas: 09/09/2015

Proyecto de ejecución para la integración urbana 
y mediambiental de la GI-21 en Añorga. Fase I.

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

3.179.770 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Obras del proyecto actualizado de saneamiento 
de Aia: 2.ª fase: tramo Anda¬tza-Santiago.

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

2.543.236 euros
(IVA incluido)

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

Obra de señalización del tramo Herrera-Altza. Euskal Trenbide Sarea. (Secretaría General). 
c/San Vicente,8, planta 14 - Ed. Albia,1 - (48001) Bilbao. 
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

1.490.895 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obras descritas en el proyecto de reurbanización 
del entorno de Sagües.

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

619.075 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Obras del proyecto de saneamiento de Beizama. Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. Entresuelo - (20004) San 
Sebastián.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299
Email: mmunt@gipuzkoa.eus

617.212 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/07/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto corregido de ejecución para la rehabili-
tación de fachadas en Orixe-Urgull.

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

557.037 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Redacción del proyecto de refuerzo del manto 
principal del dique de abrigo del puerto de Ber-
meo.

Gobierno Vasco. (Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945019826

248.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 10/07/2015

Servicio de apoyo para la redacción del Proyecto 
Constructivo de acondicionamiento de la estación 
de Gernika y supresión del Paso a Nivel del ramal 
Amorebieta- Bermeo de ETS.

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

150.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de apoyo para la redacción del proyecto 
de modernización de las estaciones de la línea 
Sondika-Lezama.

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

150.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2015
Apertura plicas: No figura

Programa de información y formación a los gre-
mios de Ermua para la intervención, rehabilitación 
y adaptación de vivienda. Aplicación del Manual 
de Intervenciones.

Ayuntamiento de Ermua.
(Departamento de Contratación). 
c/Marqués de Valdespina,1 - (48260) Ermua.
Tel.: 943179010 - Fax: 943179155.

132.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 03/07/2015
Apertura plicas: 08/07/2015

Contrato que tiene por objeto la realización de los 
servicios complementarios de mantenimiento en 
las instalaciones de diversos centros educativos.

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

92.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/06/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de urbanización de San Agustin 
plaza y Altzagako Ibarra kalea.

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

29.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2015
Apertura plicas: No figura
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Servicios de asistencia para la redacción del 
proyecto de construcción de plataforma de la 
conexión de la línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián con la línea convencional 
Madrid-Hendaya para la integración del ferrocarril 
en Vitoria

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.

496.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 04/08/2015
Apertura plicas: 10/09/2015

Servicios de mantenimiento del Palacio de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y de su edificio de la c/ 
Peñaflorida, así como de intervenciones aisladas 
de mantenimiento en otros edificios forales.

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

484.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto de ejecución de obras de aparcamiento 
en superficie y pistas deportivas en Herrera.

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

356.542 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Acuerdo marco con uno o varios empresarios 
capaces de suministrar la energía eléctrica para el 
edificio Tabakalera de Donostia.

CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea.
c/Paseo Duque de Mandas,32, 1º - Torre de Atotxa - 
(20012) Donostia.
Tel.: 943011311 - Fax: 943011312
Email: arkitektura@tabakalera.eu

375.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto de obras de la campaña de aglomerado 
2015.

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

349.646 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Servicio de limpieza de varios edificios y locales 
propiedad del Ayuntamiento de Azkoitia.

Ayuntamiento de Azkoitia. (Secretaría).
c/Herriko plaza,z/g. - (20720) Azkoitia.
Tel.: 943857175 - Fax: 943852140
Email: kontratazioa@azkoitia.eus

339.963 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obra de acondicionamiento de edificio como 
centro de transformación de productos primarios 
de Mijoa.

Ayuntamiento de Mutriku. (Secretaría).
c/Txurruka plaza,s/n. - (20830) Mutriku.
Tel.: 943603244 - Fax: 943603692

249.275 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/07/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto de ejecución de obras de supresión de 
barreras urbanísticas en la calle Gaztelu.

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

249.231 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 08/06/2015

Obras correspondientes al plan de asfaltados 
2015.

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

208.857 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: No figura

Suministro de 225 luminarias LED para el alum-
brado público de Arrasate.

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

123.750 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 01/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma de vestuarios de la brigada 
municipal.

Ayuntamiento de Eibar. (Unidad de Contratación y 
Subvenciones).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar.
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288.
Email: kontrata@eibar.eus

99.644 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 13/07/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de mantenimiento de ascensores del 
Ayuntamiento de Errenteria, así como de las 
Entidades autónomas municipales: Patronato 
municipal de Deportes y Residencia de Ancianos 
Sagrado Corazón

Ayuntamiento de Errenteria.
(Dpto. de Contratación y Patrimonio).
c/Herriko Plaza,s/n. - (20100) Errenteria.
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658
Email: contratacion@errenteria.eus

99.091 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 30/06/2015
Apertura plicas: 13/07/2015

Obras de impermeabilización de la cubierta del 
polideportivo de Iturripe de Arrasate.

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

87.997 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones climatización.

Osakidetza. (Organización Sanitaria Integrada Alto 
Deba).
c/Nafarroa Etorbidea,16 - (20500) Mondragón.
Tel.: 943035300 - Fax: 943035324.

78.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 02/07/2015
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Concursos        Navarra

Conservación Integral de las Carreteras del Cen-
tro de Conservación de Aoiz (2016-2019).

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento).
c/Avda. San Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427510 - Fax: 848423433
Email: lm.martin.gomez@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Luis Miguel Martín Gómez.

12.458.990 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/08/2015
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las Carreteras del Cen-
tro de Conservación de Tudela (2016-2019).

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento).
c/Avda. San Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427510 - Fax: 848423433
Email: lm.martin.gomez@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Luis Miguel Martín Gómez.

10.045.060 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/08/2015
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las Carreteras del Cen-
tro de Conservación de Tafalla (2016-2019).

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento).
c/Avda. San Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427510 - Fax: 848423433
Email: lm.martin.gomez@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Luis Miguel Martín Gómez.

9.110.634 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/08/2015
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las Carreteras del Cen-
tro de Conservación de Pamplona (2016-2019).

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento).
c/Avda. San Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427510 - Fax: 848423433
Email: lm.martin.gomez@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Luis Miguel Martín Gómez.

8.954.897 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/08/2015
Apertura plicas: No figura

Conservación Integral de las Carreteras del 
Centro de Conservación de Estella-Lizarra (2016-
2019).

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento).
c/Avda. San Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427510 - Fax: 848423433
Email: lm.martin.gomez@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Luis Miguel Martín Gómez.

8.565.554 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 03/08/2015
Apertura plicas: No figura

Proyecto de urbanización y proyectos de derribo 
de la unidad ZN-10 del ARZ-6 del Plan Municipal 
de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901
Email: mv.boirja@pamplona.es
* Persona de contacto: Maria Victoria Borja Etayo.

3.688.225 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/06/2015
Apertura plicas: No figura

Asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud de las obras y proyectos de la Dirección 
General de Obras Públicas.

Gobierno de Navarra. (Departamento de Fomento).
c/Avda. S.Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427453 - Fax: 848427422
Email: jpenaech@cfnavarra.es
* Persona de contacto: Jon Pena Echeverría. 

1.134.410 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 17/072015
Apertura plicas: No figura

Construcción de emisarios y estación depuradora 
de aguas residuales.

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA)
c/Avenida Barañain,22 bajo - (31008) Pamplona.
Tel.: 948176928 - Fax: 948174960
Email: ealegre@nilsa.com
* Persona de contacto: Edurne Alegre Santander.

876.944 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 16/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obra de renovación de redes y pavimentación en 
el barrio de Aldapasoro de Etxarri Aranatz.

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.
c/Nagusia,10 - (31820) Etxarri Aranatz.
Tel.: 948460004 - Fax: 948460586
Email: udala@etxarriaranatz.com
* Persona de contacto: Silvia Gonzalo Etxarri.

647.386 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de reforma y adecuación del local sito en la 
planta baja de Nabarra Oñatz kalea 3.

Ayuntamiento de Astigarraga. (Secretaría).
c/Foru Enparan¬tza,13 - (20115) Astigarraga.
Tel.: 943335234 - Fax: 943334269.
Email:kontratazioa@astigarraga.eus

63.134 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/07/2015
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza en la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Guipúzcoa, durante 
12 meses.

Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
c/Agustín de Bethencourt,4 - (28071) Madrid.
Tel.: 913630172 - Fax: 913630177.
Email: serviciocontratacionsgaf@meyss.es

50.829 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de higienización y limpieza del interior 
de los conductos y difusores de impulsión del 
sistema de climatización de la sede central de la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa. (Departamento de 
Hacienda y Finanzas).
c/Paseo de Errotaburu,2 - (20018) San Sebastián.
Tel.: 902100040 - Fax: 943113295.

33.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: No figura
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Concursos Cantabria, La Rioja y Burgos

Obra de dragado de mantenimiento de puertos de 
Cantabria.

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

5.325.441 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obras de construcción de Centro Cultural de 
Cazoña.

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

2.569.311 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 30/06/2015

Obras de construcción de pasarela colgante sobre 
el río Pas en el Coto de la Barca.

Ayuntamiento de Piélagos.
c/Avda. Luis de la Concha,66 - (39470) Renedo de 
Piélagos.
Tel.: 942076900 - Fax: 942076901
Email: información@pielagos.com

445.099 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 30/06/2015

Obras de rehabilitación de las antiguas escuelas 
de Igollo para uso cultural.

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

346.957 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2015
Apertura plicas: 30/06/2015

Reposición del pavimento en varias calles de 
Villasana de Mena.

Ayuntamiento de Valle de Mena. (Oficinas generales).
c/Doctor Eladio Bustamante Peña,1 - (09580) Villasa-
na de Mena.
Tel.: 947126211 - Fax: 947141355

346.130 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: 13/07/2015

Construcción de una pasarela peatonal  en el PK. 
0,130 de la carretera CA-610 de Santa María de 
Cayón a Pomaluengo.

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

304.526 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 01/07/2015
Apertura plicas: No figura

Obra de proyecto de acondicionamiento de cami-
nos rurales.

Ayuntamiento de Liérganes. (Secretaría).
c/Camino Real,12 - (39722) Liérganes.
Tel.: 942528021 - Fax: 942528064

245.570 euros
(IVA incluido)

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

Encamisado del colector de fecales en la calle 
Julio Sáez de la Hoya y del colector que discurre 
por la carretera Logroño entre la Avenida Eladio 
Perlado y bulevar de Gamoral.

Aguas de Burgos.
c/Avda. del Cid,12 - (09005) Burgos.
Tel.: 947257111 - Fax: 947257119

234.527 euros
(IVA no incluido)

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

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de 
alumbrado de la Autopista de Navarra (AP-15).

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENASA).
c/Autopista AP-15 KM.83 Sur - (31192) Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212
Email: compras@audenasa.es
* Enrique Arribas Yarnoz.

243.205 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/06/2015
Apertura plicas: No figura

Sumistro e instaláción de césped artificial en el 
campo de fútbol municipal de Peralta.

Ayuntamiento de Peralta.
c/Plaza Principal,1 - (31350) Peralta.
Tel.: 948751668 - Fax: 948750029
Email: intervención@aytoperalta.com
* Persona de contacto: Mª José Aragón García.

165.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 06/07/2015
Apertura plicas: No figura

Redacción de proyectos y dirección de obras de 
derribo y ejecución de nuevo edificio Joaquín 
Jarauta,58 - Hilarion Eslava,26.

Pamplona Centro Histórico,S.A.
c/Mayor,59 - (31001) Pamplona.
Tel.: 948203474 - Fax: 948203475
Email: pch@pch.es
* Persona de contacto: Amelia Vicente Zabaleta.

160.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2015
Apertura plicas: No figura

Redacción de proyectos y dirección de obras 
de derribo y ejecución de nuevo edificio 
Descalzos,33-35.

Pamplona Centro Histórico,S.A.
c/Mayor,59 - (31001) Pamplona.
Tel.: 948203474 - Fax: 948203475
Email: pch@pch.es
* Persona de contacto: Amelia Vicente Zabaleta.

120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2015
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras recogidas en el proyecto 
de urbanización de la unidad de ejecución UE 50 
de Leitza.

Ayuntamiento de Leitza.
c/Amazabal,0 - (31880) Leitza.
Tel.: 948510009 - Fax: 948510816
Email: natarroa22@gmail.com
* Persona de contacto: Natalia Rodríguez Aguado.

40.667 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 30/06/2015
Apertura plicas: No figura
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Gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y 
transporte de residuos urbanos en la ciudad de Vitoria.

UTE: (Fomento de Construcciones 
y Contratas,S.A. y Gmsm Medio 
Ambiente,S.A.).

25.500.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras correspondientes al proyecto de construcción del 
tramo de la Vía Verde del antiguo Ferrocarril Vasco-Nava-
rro entre Otazu y Vitoria-Gasteiz (Avenida Puente Alto).

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

570.801 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras 
y explotación de la Edar de Barriobusto.

UTE Labraza: (Initek 
Ingenieros,S.L. y Excavaciones 
Fermín Oses,S.L.).

519.987 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas de Rioja 
Alavesa

Primera fase de la urbanización de la calle Lurgorri (AL-27 
de las normas subsidiarias de planeamiento municipal).

Promociones y Pavimentaciones 
Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620

483.748 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi

Proyecto de renovación de tubería de abastecimiento a 
Murgia. Tramo Sarria.

Construcciones Itola,S.A.
Tel.: 945289924

118.882 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava. 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Obras de reforma del jardín en el encuentro de las calles 
Cuadrilla de Laguardia y Cuadrilla de Salvatierra, de la 
ciudad de Vitoria.

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

52.195 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de 
Getxo Kirolak.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090

8.018.394 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak

Obra de ejecución del Proyecto constructivo de superes-
tructura de vía de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano 
de Bilbao.

* Lote 1: Tramo 1, San Antonio-
Casco Viejo.
UTE: (Tecsa Empresa 
Constructora,S.A. y Gaimaz Infra-
estructuras y Servicios,S.A.).

* Lote 2: Tramo 2, Casco Viejo-La 
Ola.
UTE: (Vías y Construcciones,S.A., 
Campezo Obras y Servicios,S.A. y 
Altuna Uría,S.A.).

* Lote 1:
5.441.419 euros
(IVA no incluido)

 
* Lote 2:

5.487.836 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide Sarea

Obra e señalización de la línea 3 del Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao.

UTE: (Caf Signalling,S.L. y Electro-
sistemas Bach,S.A.).

4.034.622 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide
 Sarea

Obras de construcción de 45 viviendas sociales y anejos en 
la U.E. 740.01 del A. R. 740, Uretamendi-El Peñascal.

Iza Obras y Promociones,S.A.
Tel.: 944416256

3.628.679 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Hacienda y 

Finanzas)

Obra de comunicaciones de la línea 3 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

UTE: (Ingeniería de Sistemas 
y Telemando,S.A., Revenga 
Ingenieros,S.A.).

2.679.820 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Construcción de nuevo edificio de educación infantil CEIP 
Bizkotxalde HLHI en Basauri.

Corsán-Corviam Construcción,S.A.
Tel.: 914493000

1.867.105 euros
(IVA incluido)

Gobierno Vasco.
(Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura)

Servicio de mantenimiento, gran revisión P3, a efectuar en 
los tranvías de la serie 400.

Ingeteam Power Technology,S.A. 
(lote 1); y Construcciones y Auxi-
liar de Ferrocarriles,S.A. (lote 2).

1.280.026 euros
(IVA incluido)

EuskoTrenbideak FFCC 
Vascos,S.A.

Asistencia Técnica a la dirección de Obra y control de cali-
dad en obras de Seguridad Vial, Mejora y Modernización de 
la Dirección General de infraestructuras Viarias.

UTE Calidad SVMM. 1.051.032 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Conservación y mantenimiento integral de parques, zonas 
ajardinadas, taludes laterales en estradas y arbolado en el 
municipio, con duración de cuatro años, a partir del 1 de 
julio de 2015.

Enviser Servicios 
Medioambientales,S.A.
Tel.: 944243834

897.392 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao
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Estabilización de sostenimiento de Bidegorri y paseo peato-
nal a San Miguel en Basauri.

Construcciones Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034

539.562 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Ejecución de las obras de transformación de locales de 
planta baja en 8 viviendas en el B.º El Casal 66, 68 y 70, 
San Fuentes Abanto-Zierbena.

Construcciones Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034

450.113 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak,S.A.U.

Trabajos en la Señalizacion del FMB para adaptarla al inicio 
de las obras de soterramiento de la estación de Urduliz.

Bombardier Europan 
Investemets,S.L.
Tel.: 916579100

450.000 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Suministro Instalación y montaje de una doble diagonal en 
las Inmediaciones de la estación de Sopela de la Línea del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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

442.279 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes
 de Bizkaia

Servicio de limpieza de Legarda, Laukariz, urinarios pú-
blicos, pabellón de obras, oficinas municipales, Juzgado, 
Olentzeroren etxea, EPA, local Andramari, Protección Civil, 
Cruz Roja y edificio polivalente.

Clece,S.A.
Tel.: 944381153

341.517 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Servicio de redacción del Plan General de Ordenación Urba-
na de Amorebieta-Etxano.

Hiritek Hirigintza Teknikariak,S.L.
Tel.: 944470456

336.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Ejecución de la fase 1-2a de las obras de urbanización del 
SR 38 Leioandi, en Leioa.

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

292.549 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco.(Departa-
mento de Empleo y Políticas 

Sociales)

Obras de cubrición del muelle de inspección de transportes 
de la Aduana de Irún, en Zaisa.

Gurtek Rehabilitaciones,S.L.
Tel.: 943322897

226.421 euros
(IVA incluido)

Delegación Especial de la 
Agencia Tributaria en el País 

Vasco

Suministro de Conjuntos de fijación y Soportes de contraca-
rril de vía para el viaductor de Urbinaga.

Teltronic,S.A.
Tel.: 976465656

222.551 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia

Obras de accesibilidad Colegio Público Learreta-Markina. Construcciones Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036

199.691 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Obras de reforma interior de la torre Madariaga en Bustu-
ria.

Empresa Constructora 
Urbelan,S.A.
Tel.: 944523371

188.309, euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Am-

biente y Política Territorial)

Mantenimiento de las instalaciones en centros dependien-
tes del Departamento de Acción Social.

UTE Mantenimiento Acción Social: 
(Electricidad Martín,S.A., y An-
sareo Saneamientos y Servicios, 
S.A.).

177.602 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Servicio de Contratación)

Acondicionamiento, ampliación y reasfaltado del camino de 
Eitua a Ereña (Fase I).

Construcciones Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036

164.699 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Obras de construcción de un tratamiento terciario en la 
ETAP de Gartxeta (Orduña).

Initek Ingenieros,S.L.
Tel.: 944764432

164.044 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Servicio de mantenimiento del Conservatorio Juan Cri-
sóstomo de Arriaga de Bilbao.

Tecman Servicios de Valor 
Añadido,S.L.
Tel.: 944538360

157.141 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura)

Vertido de residuos procedentes de las instalaciones de 
saneamiento del Consorcio de Aguas de Busturialdea.

Cespa Gestión de Residuos,S.A.
Tel.: 932479100

138.600 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
de Busturialdea

Proyecto de reurbanizacion del barrio San Pedro del n.º 10 
al n.º 16-17 y el fomento y calidad en el empleo.

Sasoi Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 948451596

212.752 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Servicio de limpieza de oficinas de la Casa Astola, Centro de 
Formación Ocupacional y Behargintza, Pista de Atletismo 
de Landako y Trinquete Tornosolo.

Fundación Lantegi Batuak.
Tel.: 944260061

134.055 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de la 
Merindad de Durango

Limpieza viaria del municipio de Igorre. Fundación Lantegi Batuak
Tel.: 944535999

106.510 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Obra para la sustitución del grupo electrógeno nº2 de la 
ETAP de Venta Alta.

Giroa,S.A.
Tel.: 944374277

98.161 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto y 
proyecto de la primera fase de impermeabilización de la 
vaguada derecha del Vertedero de Artigas.

UTE: (Vertedero de Artigas, 
formada por Lurgintza Ingenie-
ría Geológica,S.L. y Geotécnia y 
Cimientos,S.A.).

90.756 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Contrata-

ción)
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Tratamiento de aguas residuales de Artieda. Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948198696

252.465 euros
(IVA no incluido)

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

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

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

226.148 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud. 
(Osasunbidea)

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

210.770 euros
(IVA no incluido)

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

Acondicionamiento, accesibilidad y pavimentación del 
entorno del Portal de Francia.

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

145.902 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Operación, mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de transporte y tratamiento de las aguas residuales de 
Tafalla-Olite.

Acciona Agua,S.A.
Tel.: 916632850

128.361 euros
(IVA no incluido)

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

Servicio de limpieza de la Organización Sanitaria Integrada 
Bajo Deba.

Ferroser Servicios Auxiliares, S.A.
Tel.: 944987793

3.347.025 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de reurbanización de la plaza Urbialde. Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

449.239 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Obras de «Instalación de césped artificial en el anexo al 
estadio de Argixao».

Fieldturf Poligras,S.A.
Tel.: 935915900

443.432 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las gale-
rías de servicio del puente de la Zurriola (Kursaal).

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

371.726 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Sebastián

Obras incluidas en el proyecto de ejecución fábrica de la danza 
y las artes escénicas, Dantzagune-Arteleku U.I. 18/03 Lekuona.

Construcciones Amenabar,S.A.
Tel.: 943831100

304.543 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Obras de reforma en planta semisótano en Larraña 
auzoa,16 para establecer un espacio cultural destinado a 
salas de ensayo para música: 1ª fase.

Construcciones Moyua,S.L.
Tel.: 943317600

267.170 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Proyecto de habilitación de local para oficinas de Bienestar 
Social en Nemesio Etxaniz 1-3 (Riberas de Loiola).

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365

259.660 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Sebastián

Proyecto de abastecimiento a Zizurkil: ramal al depósito de 
Areta.

Construcciones Alzola,S.L.
Tel.: 943510312

214.799 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa. 
(Departamento de Medio 

Ambiente)

Servicio de limpieza viaria y de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos en Errenteria.

Serbitzu Elkartea,S.L
Tel.: 943850522

217.743 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Reparación de fachadas en CEIP Belaskoenea (edificios de 
primaria e infantil).

Técnicas de Restauración, S.A. 
Tel.: 943401340

200.397 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras que integran el proyecto de reconstrucción del quios-
co de la plaza de Azpeitia (2.º fase).

Antzibar,S.A.
Tel.: 943812462

178.590 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras del Colegio Murumendi: Asfaltado, pista y aseo. Unebide Obras y Contratas,S.L.
Tel.: 943852194

164.589 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Obras incluidas en el Proyecto de mejora de la accesibili-
dad: Rampas en Urdaburu Kalea, 1-17 y Jaizkibel Kalea.

Construcciones Alzola,S.L.
Tel.: 943510312

129.278 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Obras de recalce en el hogar del jubilado. Construcciones Artzamendi,S.A.
Tel.: 943760153

95.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Obras del Liceo Alkartasuna. Unebide Obras y Contratas,S.L.
Tel.: 943852194

86.150 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain
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Acondicionamiento de la explanada del Muelle de Gamazo. UTE Muelle Gamazo. 720.797 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de consolidación y rehabilitación de la Casa-Palacio 
de los Salamanca y actuación en el solar anejo para uso de 
Teatro Municipal de Briviesca (2ª fase).

Técnicas para la Restauración 
Construcciones,S.A. (Trycsa).
Tel.: 983393444

655.187 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Briviesca

Servicio de mantenimiento, conducción de instalaciones y 
de limpieza.

UTE: (Misturas,S.A. y 
Extraco,S.A.).

620.612 euros
(IVA incluido)

Palacio de la Magdalena,S.A. 
de Santander

Contrato de renovación urbana de la Avenida de los Dere-
chos Humanos. Fase I.

Servicios y Obras del Norte,S.A. 
(SENOR).
Tel.: 942281145

582.502 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laredo

Obra de semipeatonalización de la calle General Ceballos. Servicios y Obras del Norte,S.A.
Tel.: 942281145

471.386 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Proyecto “entre Valles y Cráteres c/Amaliach,5 (B) y 
Tetuán,13 (Microespacio 3)”.

Constructora Obras Públicas San 
Emeterio,S.A.
Tel.: 942678850

321.389 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Seguridad y salud en obras y actuaciones de conservación 
de la Dirección General de Obras Públicas.

Ingeniería y Prevención de 
Riesgos,S.L.
Tel.: 980527583

256.352 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria. 
(Consejería de Presidencia y 

Justicia)

Obras de afirmado y pavimentación de viales. Constructora Obras Públicas San 
Emeterio,S.A. (COPSESA).
Tel.: 942678850

250.914 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villacarriedo

Obras de edificio multiusos en Uruñuela. Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948198696

219.385 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Uruñuela

Ampliación del edificio de educación infantil en el CEIP - 
Milenario de la Lengua Castellana - de Logroño.

Construcciones Calleja,S.A.
Tel.: 941254277

199.490 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja.
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda)

Obras de pavimentación y mejora de acceso a Valdició. Fernández Rosillo y Cía,S.L.
Tel.: 942596635

150.051 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Soba

Pavimentación y riego bacheo de calles. Asfaltos y Firmes Burgaleses,S.A.
Tel.: 947320962

146.831 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de Espinosa de 
los Monteros

Restauración de las fachadas sur y oeste de la Iglesia Parro-
quial de San Cosme y San Damián de Arnedo.

Alfaro Construcciones y 
Obras,S.L.
Tel.: 941180883

133.200 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La Rioja.
(Consejería de Administración 

Pública y Hacienda)
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El Informe Ascobi 2010 destaca la cri-sis por la que atra-viesa el sector des-de hace dos años

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”

Pavimento sintético y casets auxiliares en las pistas de 
atletismo.

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

106.528 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Suministro, instalación y trabajos necesarios para el funcio-
namiento de las dos nuevas aulas del Centro de Formación 
de Energías Renovables.

Montajes Eléctricos García,S.L.
Tel.: 976433211

101.849 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Empleo

Proyecto de línea eléctrica aérea a 20 Kv. Aoiz Nagore. EDS Ingeniería y Montajes,S.A.
Tel.: 944575410

70.541 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arce-Artzi

Rehabilitación interior parcial del Antiguo Hospital de 
Falces.

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

47.255 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Falces

Obras de ampliación del cementerio de Egües. Apezetxea Anaiak,S.L.
Tel.: 650201627

46.303 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés
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