
Convenios 2015

FECHA EMPRESA/ ORGANISMO OBJETO MODIFICACIONES OBLIGACIONES A LA REALIZACIÓN DE 
PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS 
CONVENIDAS IMPORTE

VENCIMIENTO 
/ VIGENCIA

21/01/2015 Ayuntamiento de Abanto y Zierbena
Convenio Urbanístico para la delegación de la Gestión del sistema de 
cooperación y la ejecución de la urbanización del Sector "S.U.A.E-L.C-01" de 
Abanto y Zierbena del Parque Tecnológico de Ezkerraldea.

------
Redacción de Proyecto de Reparcelación y de 
Urbanización del Sector y Desarrollo de la 
Urbanización.

Según proyecto. Finalización 
Urbanización

16/03/2015 FUNDACIÓN REPSOL - APTE Convenio de Colaboración para Dinamización de las actividades relativas al 
fondo de emprendedores de la Fundación Repsol. ------

Detección y promoción de proyectos 
empresariales innovadores en materia de 
eficiencia y/o ahorro energético.

No se definen Obligaciones 
Económicas inicialmente.

2 años 
Prorrogables

15/05/2015 Ayuntamiento de Leioa Convenio para la cesión de nueva acometida de agua. ------

El Ayto. de Leioa asume la plena 
responsabilidad de su titularidad y uso, así 
como su compleja operación y 
mantenimiento para asegurar la seguridad y 
calidad del suministro de agua.

No se definen Obligaciones 
Económicas inicialmente. Indefinido

27/05/2015 Sociedad Pública Eusko Trenbideak-
Ferrocarriles Vascos, S.A.

Convenio para establecer los términos de colaboración con el fin de ofrecer un 
servicio lanzadera de transporte regular que discurra entre la estación de 
Zamudio y el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.

------
Euskotren adquiere el compromiso de ofrecer 
el servicio en los términos establecidos en el 
convenio.

El Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia asume el compromiso y 
la obligación de pago del coste de 
todos los servicios realizados por 
EuskoTren, que ascienden a 3.746 
Euros mensuales IVA excluido 
(ajustándose el precio a los costes 
del servicio, con el límite del 
incremento del índice de garantía 
de competitividad).

30/06/2016.
Opción de 

prórroga anual, 
hasta un máximo 

de tres años

30/07/2015 Universidad del País Vasco - Euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

Acordar y regular la colaboración entre la UPV/EHU (CFAA) y Parque 
Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A. en el asesoramiento técnico para la 
instalación, además de la cesión de los derechos sobre el local y la maquinaria 
instalada para el desarrollo de su actividad.

------

Gestión de las obras de acondicionamiento 
del local y adquisición de maquinaria para 
cesión posterior en base a convenio 
patrimonial.

Actuación financiada íntegramente a 
través de subvenciones públicas.

Hasta la entrega 
final de los 

derechos sobre el 
edificio y la 
maquinaria

10/09/2015 Fundación Novia Salcedo
Convenio de Colaboración entre la Fundación Novia Salcedo y Parque 
Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A. para el desarrollo de Programas de 
Inserción laboral.

------

Incorporación de un "becario" participante en 
los programas formativos de la Fundación 
Novia Salcedo, con el objetivo de que se 
forme, se familiarice con la cultura del 
trabajo y con los procesos de gestión.

El Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia contribuirá al 
mantenimiento del Fondo de Becas 
de Novia Salcedo en la cuantía de 
2.689,56 Euros atendiendo a la 
participación de un becario en la 
organización.

3 meses 
prorrogable hasta 
un máximo de 1 

año

16/11/2015 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & 
INNOVATION Convenio Marco de Colaboración ----------------- Desarrollo de proyectos y actividades en el 

marco de áreas de interés común.
No se definen Obligaciones 
Económicas inicialmente.

5 años 
prorrogables

02/12/2015 Bizkaia Talent Convenio de Colaboración programa Dual Career ----------------- 

Ayuda personalizada en la identificación de 
áreas de interés, acciones de capacitación o 
networking de interés para las personas 
participantes en el programa.

No se definen Obligaciones 
Económicas inicialmente

Indefinido salvo 
decisión contraria 

de las partes
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