
FECHA EMPRESA/ ORGANISMO OBJETO MODIFICACIONES
OBLIGACIONES A LA REALIZACIÓN DE 

PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

CONVENIDAS IMPORTE

VENCIMIENTO 

/ VIGENCIA

04/07/2017
Daejeon Metropolitan City Government 

(Corea)

Establecer relaciones amistosas que puedan beneficiar el entorno científico, 

industrial y económico.
-----

La Red de compromete a promover el 

conocimiento a través del intercambio de 

información relevante, a apoyar la atracción 

de inversión extranjera y a mejorar la 

cooperación entre empresas e instituciones

No se definen obligaciones 

económicas

Estará operativo 

en la medida en 

que cualquiera 

de las partes no 

lo considere 

finalizado. 

05/09/2018 Universidad de Deusto Desarrollo del proyecto Inspira Steam 2018/2019 ----

La dedicación de las mentoras se asume 

por parte de la Red y se facilitará la 

asistencia de mentoras a las reuniones, 

formación y actos de difusión

Entre 25-35 horas laborables de 

dedicación de cada mentora a lo 

largo del curso.

Hasta revocación 

explícita de la 

entidad 

colaboradora

27/11/2018 FUNDACIÓN EDE FUNDAZIOA

Promoción de igualdad entre hombres y mujeres, especialmente mujeres 

en situaciones de vulnerabilidad social y/o violencia sexista, y consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

----
Difusión, impulso y apoyo al proyecto 

EMAKTIVA

No se definen obligaciones 

económicas
31/12/2019

CONVENIOS 2017-2018



FECHA EMPRESA/ ORGANISMO OBJETO MODIFICACIONES
OBLIGACIONES A LA REALIZACIÓN DE 

PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

CONVENIDAS IMPORTE

VENCIMIENTO 

/ VIGENCIA

29/01/2016
ALPHABET España Fleet Management, 

S.A.

Convenio para la prestación del servicio de "CarSharing" , llamado 

"ALPHACITY" para las empresas del Parque Tecnológico, mediante 

vehículos MINI y BMW. 

------

PCTB cederá plazas de aparcamiento de 

forma gratuita para la flota minima de 6 

vehículos en diversos puntos del Parque.

No se definen obligaciones 

económicas.

1 año 

prorrogable 

tácitamente 

hasta 3 años

12/12/2016 SCHIBSTED SPAIN - INFOJOBS

Diseño, desarrollo y creación del microsite por parte de Infojobs, así como 

la difusión de productos y servicios de Infojobs entre las empresas 

instaladas en los Parques Tecnológicos de Euskadi.

------

El PCTB deberá facilitar información sobre 

las empresas instaladas y publicitar los 

productos y servicios de Infojobs.

No se definen obligaciones 

económicas.
1 año

CONVENIOS 2016



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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Convenios 2014

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

VENCIMIENTO 
/ VIGENCIA

01/02/2014 SPRI Convenio para el Servicio de Gestión de "IBC" - "INVEST IN THE BASQUE 
COUNTRY" ------ Disposición de Personal para el servicio Ingresos mensuales 7.005 Euros/mes Prórrogas 

Automáticas

09/04/2014 UPV/EHU
Convenio de Cooperación Educativa para la Realización de Practicas 
Academicas Externas del Alumnado de la Titulación de Master Universitario 
en Comunicación Multimedia UPV/EHU-EITB en BTEK

------ Prácticas de alumno en BTEK 900,00 Euros 31/08/2014

16/06/2014 SPRI Convenio para la Contratación Conjunta Servicios de Asesoramiento y 
Defensa Jurídica ------ Convocatoria de un concurso para la contratación por parte de 

SPRI
No existen obligaciones Económicas para 
el Parque hasta la adjudicación Hasta Contrato

18/07/2014 BILBO EKINTZA, E.P.E.L. (AYTO. BILBAO)
Convenio para la realización de un Estudio que permita obtener una 
definición conceptual del proyecto de Parque Tecnológico Urbano en 
Zorrozaurre y una primera aproximación a las principales variables

------ Contratación del Estudio 50% del Coste del Estudio Contratado Entrega Estudio

29/07/2014 FUNDACIÓN TECNALIA R&I Acuerdo de Intenciones para el subarriendo parcial de 1.600 m2 del edificio 
202 ------ Formalización del Contrato de Subarriendo

No existen obligaciones Económicas para 
el Parque hasta la formalización del 
contrato de arrendamiento

Subarriento o 3 
meses

12/09/2014 IKASLAN Convenio Marco de Cooperación ------
Acciones conjunta para la promoción, difusión, detección de 
necesidades y optimización interinstitucional de Centros de FP 
y los Parques Tecnológicos

No se definen Obligaciones Económicas 
inicialmente

2 años 
Prorrogables

15/09/2014 SPRI Convenio para la realización del Proyecto "INCUBADORA KABI 612" Desarrollo del Proyecto "KABI 612" Gestión de aportación total de SPRI de 
1,388,506,89  Euros en 4 años 31/12/2017

18/11/2014 BFA/DFB Propuesta de Acuerdo para la Modificación de la Ayuda para promover 
"INCUBADORA KABI 612" ------ Desarrollo del Proyecto "KABI 612" Gestión de aportación total de BFA/DFB 

de 283.467,95  Euros en 4 años 31/12/2017

19/11/2014
BFA-DFB, SPRI, UPV/EHU y Agrupación 
Empresarial para Desarrollo de Tecnicas de 
Fabricación Aeronautica Avanzada - AIE

Convenio para la Creación, Desarrollo y Sostenimiento Del Centro de 
Fabricación Avanzada Aeronautica (CFAA) ------ Desarrollo del Centro CFAA Inversión total por aportaciones de 

BFA/DFB y SPRI de 9 millones de euros 19/11/2021

04/12/2014 UPV / EHU
Asunción de cuotas correspondientes a INNPLANTA 2010, en cumplimiento 
de la clausula 7ª del Convenio  para la Construcción de la Unidad de 
Biofísica de fecha 15/06/2011

------ Emisión de Facturas según cuadro de amortización INNPLANTA No existen obligaciones Económicas para 
el Parque 31/10/2026

15/12/2014 BFA/DFB, BEAZ, SPRI Convenio para la Gestión del KABI 612 y para la Promoción y Aceleración de 
Empresas basadas en el Conocimiento y la Tecnología ------ Gestión de "KABI 612" 31/12/2017
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