
El Consejo de Ministros ha auto-
rizado a Fomento la contratación 
de las obras de construcción de 
nuevas salidas de emergencia en 
los túneles de la línea de alta velocidad en Euskadi, con un presu-
puesto de 36.089.660 euros (IVA incluido).
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en los túneles de la línea de 
Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
Donostia se consigue adecuar 
la infraestructura al Regla-
mento de la Unión Europea nº 
1303/2014 de la Comisión del 
18 de noviembre de 2014, sobre 
la interoperabilidad relativa a 
la seguridad en los túneles del 

REDACCIÓN

El Consejo de Ministros ha 
autorizado a Fomento la con-
tratación de las obras de cons-
trucción de nuevas salidas de 
emergencia en los túneles de la 
línea de alta velocidad en Eus-
kadi, con un presupuesto de 
36.089.660 euros (IVA inclui-
do).

Estas actuaciones discurren 
por los términos municipales de 
Eskoriatza, Aramaio, Mondra-
gón, Elorrio, Durango, lzurza, 
Amorebieta-Etxano, Lemoa, 
Galdakao y Zaratamo, y consis-
ten en la ejecución de 7 galerías 
de evacuación en 7 túneles ya 
construidos en distintos tramos 
del citado trayecto de la línea.

En todos los casos, las galerías 
de evacuación discurren para-
lelas a su túnel principal a una 
distancia de 30 metros respecto 
al mismo, de manera que la sali-
da siempre se hace coincidir con 
una plataforma de evacuación 
ya existente.

Con la construcción de las 
nuevas salidas de emergencia 

> Las galerías van paralelas a su túnel principal a una distancia de 30 metros respecto al mismo.

sistema ferroviario de la Unión 
Europea.

Al mismo tiempo, al estable-
cer salidas de emergencia en 
distancias máximas de 1.000 
metros, se aumenta la seguridad 
en la evacuación de viajeros y 
personal en caso de incidencia 
en la línea.

Fomento creará siete galerías de 
emergencia en los túneles del TAV
El presupuesto de 
los trabajos es de 36 
millones de euros
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> La infraestructura tienen un plazo de ejecución aproximado de 17 meses.

La sociedad pública Visesa ha 
adjudicado a la UTE compues-
ta por las empresas Ferrovial-
Agroman y Viconsa las obras 
de construcción del puente que 
unirá San Ignacio con Zorro-
tzaurre. El presupuesto de los 
trabajos ascienda a 8.337.611 
euros (el presupuesto base de 
licitación era de 10.198.702 
euros), y tienen un plazo de eje-
cución de 17 meses, por lo que 
la nueva infraestructura podría 
estar lista para septiembre del 
año que viene. A este concurso 
se han presentado 11 ofertas, to-
das UTEs.

Detalles de la actuación
El puente que unirá el barrio de 
San Ignacio (a escasa distancia 
de la nueva sede de IDOM) con 
la futura isla de Zorrotzaurre ha 
sido diseñado por los ingenieros 
de caminos Enrique Elkorobe-
rezibar y Sergio Saiz, de LKS 
Ingeniería. Tendrá 75 metros de 
largo, sin apoyos en el cauce, y 
una anchura total de 28 metros. 
El reparto de la anchura será: 
6,7 metros de calzada para dos 
carriles de tráfico rodado; 7,0 
metros para dos carriles exclusi-
vos para el autobús; 2,5 metros 
para un bidegorri bidireccional; 
y 8,8 metros para las dos aceras 
peatonales.

Visesa adjudica la construcción 
del puente que unirá la zona de 
San Ignacio con Zorrotzaurre
Los trabajos los realizará Ferrovial-Agroman y Viconsa

AGENCIAS

Pol. Martiartu, Calle 2, Pab 91, 48480 - Arrigorriaga - Tfno: 946 713 879 - Fax: 946 714 013 - www.suministroschaco.com

La sociedad pública AMVISA 
construirá un nuevo depósito de 
30.000 metros cúbicos en la es-
tación depuradora de Araka. El 
consejo ha licitado el contrato 
para llevar a cabo estas obras, 
que cuentan con un presupuesto 
de cinco millones de euros. El 
objetivo de la intervención es 
sustituir el único depósito anti-
guo que actualmente queda en 
este entorno, de más de 35 años. 
Las renovadas infraestructuras 
contarán con 30.000 metros cú-
bicos de capacidad cada uno, 
con 30 metros de alto y un diá-
metro interior de 60 metros.

También se levantará un al-
macén para todas las piezas que 
AMVISA necesita para reparar 
averías y se construirá una nue-
va sala de válvulas. La actuación 
culminará con la urbanización 
de todo el recinto, mejorando 
la accesibilidad al entorno, así 
como la pavimentación y la 
creación de zonas verdes.

AMVISA 
levantará un 
nuevo depósito 
en Araka
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AGENCIAS

El Ayuntamiento de Leioa ha 
licitado por 3.803.952 euros 
las obras de mejora de la calle 
Sabino Arana. Se pretende que 
esos trabajos comiencen “cuan-
to antes ya que es una necesidad 
urgente que necesita una rápida 
actuación”, según han manifes-
tado fuentes municipales. Por 
tanto, las actuaciones podrían  
comenzar en primavera, con una 
duración aproximada de 12 me-
ses.

Esta reforma prevé reordenar la 
configuración actual de la calle, 
con una semi-peatonalización 
que permitirá el acceso única-

mente de los coches que cuen-
ten con un garaje en la calle. Sin 
embargo esto no provocará pér-
dida de plazas de aparcamiento, 
ya que se reordenarán también 
las calles limítrofes.

Paso del tranvía
Respecto al paso del tranvía 
aún no hay una decisión toma-
da por parte del Gobierno vas-
co aunque todo apunta a no ser 

optimistas por lo menos a corto 
plazo.

Actualmente, el Gobierno vas-
co está realizando diferentes 
estudios sobre las posibilidades 
que se abren, aunque la solución 
definitiva puede que se demore 
unos meses.

Ante esta situación, el Ayun-
tamiento de Leioa ve “necesa-
rio e urgente” comenzar con 
las obras de mejora en Sabino 
Arana, ya que la calle necesita 
una reforma integral, tanto en 
la parte superficial como en el 
subsuelo, ordenando las distin-
tas redes de servicios existentes 
(abastecimiento de agua, sanea-
miento, electricidad...).

> Infografía del futuro aspecto de la calle Sabino Arana, una vez finalizadas las actuaciones previstas.

Los trabajos se prolongarán por un espacio aproximado de 12 meses

Leioa licita por 3,9 millones las obras 
de mejora de la calle Sabino Arana 

Esta reforma prevé 
reordenar la confi-

guración actual de la 
calle
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Trapaga, Ortuella, Abanto-
Zierbena, Galdames, Sopuerta y  
Artzentales. Por tanto, esta ac-
tuación complementaría la ruta 
1 de la red ciclable de la Diputa-
ción foral de Bizkaia: ruta Por-
tugalete-Playa La Arena- Mus-
kiz, lo que supondrá la conexión 
ciclista de Santurtzi con la red 
foral de vías ciclistas.

La totalidad de la solución 
propuesta tiene 3.213 metros 
y precisa de una inversión de 
2.087.139 euros. Con este paso 
se podrá avanzar las obras a 
lo largo de este año y estar en 
funcionamiento para 2019. “Es 
muy importante desarrollar es-
tos trabajos por tramos, para no 
tener que esperar a tener todo el 
bidegorri hecho para tener co-
nectividad, ya que cada tramo 
en sí tiene sentido”, ha apuntado 
la alcaldesa, Aintzane Urkijo.

El Ayuntamiento de Santurtzi 
ha aprobado el convenio de co-
laboración para la ejecución de 
la primera fase de la senda ci-
clable, que unirá El Villar con 
Nocedal (Ortuella). 

Este nuevo trazado unirá el 
municipio con el bidegorri Por-
tugalete- La Arena, que discurre 
al sur de la autopista A-8 por el 
barrio de San Fuentes. De he-
cho, el itinerario proyectado se 
encuentra incluido dentro del 
recorrido “Margen Izquierda-
Zona Minera”, un recorrido 
que tiene una longitud total de 
95.969 metros y atraviesa Ba-
rakaldo, Sestao, Portugalete, 
Santurtzi, Zierbena, Muskiz, 

Santurtzi tendrá en 2019 un  
bidegorri entre El Villar y Nocedal

> El trazado unirá el municipio costero con el bidegorri Portugalete-La Arena.

La solución propuesta 
precisa de una inversión 
de dos millones de euros

La Diputación Foral de Gipuzkoa 
ha licitado las obras de construc-
ción del bidegorri Jaizubia-Amu-
te, en Hondarribia. Los trabajos, 
que comenzarán en el primer 
semestre de 2018 con un plazo 
de ejecución de 6 meses, tienen 
un presupuesto de 1,4 millones 
de euros.

Se trata de una vía peatonal y 
ciclista de 1.385 metros de longi-
tud que unirá el barrio de Amute 
en Hondarribia con la rotonda de 
acceso al Hospital del Bidasoa, 
discurriendo en paralelo por el 
lado izquierdo de la carretera. 
Tendrá una anchura de 4 metros, 
por lo que será necesario acome-
ter una ampliación del margen 
de ambas carreteras y salvar las 
pequeñas regatas existentes en 
la zona.

El bidegorri está incluido en 
el proyecto transfronterizo 
Ederbidea, que cuenta con un 
presupuesto total de 9,4 millones 
de del programa Poctefa-Interreg 
(65% de aportación europea).

Gipuzkoa licita las 
obras del bidegorri 
Jaizubia – Amute
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En junio de 2017 se publicó el II Convenio Colectivo 
Estatal del Sector Metal , que introduce importantes 
novedades en lo relativo a la formación exigible en 
materia de prevención de riesgos laborales.
El convenio aplica a todas las empresas de la industria 
y los servicios del metal cuyo CNAE se encuentre 
recogido en el anexo I.
De esta manera, el Convenio diferencia el colectivo de 
trabajadores del sector en dos bloques:

1-Empresas del metal que trabajan en construcción
Ya existía una regulación previa sobre la formación 
de los trabajadores del metal cuya labor se desarrolla 
en las obras. El II Convenio Estatal del Metal estable-
ce la obligación de realizar una formación periódica 
de reciclaje de 4 hs de duración para los oficios 
y puestos de trabajo que desarrollan actividades 
de construcción (personal técnico, administrativo, 
mandos intermedios y oficios sobre todo Estructuras 
Metálicas, Fontanería y Electricidad), cada 3 años.

Para aquellos trabajadores que hubieran realizado 
el curso hace más de 3 años, el plazo para proceder a 
su reciclaje será de 18 meses como máximo a contar 
desde la entrada en vigor del convenio 1/10/17. 
Estos cursos de reciclaje de 4 hs serán presenciales 
(excepto el de administrativos de obra, que podrá 
realizarse mediante teleformación).

2.-Empresas del metal que no trabajan en cons-
trucción (fabricación, talleres…)
Se regula una formación mínima obligatoria en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, para todos los 
trabajadores del Sector del Metal:
- Formación de directivos: 6 Horas (Presencial o 
Teleformación).
- Formación de trabajadores que desempeñan sus 

tareas en oficinas: 6 Horas (Presencial o Teleforma-
ción).
- Formación de trabajadores de oficios del área de 
producción y/o mantenimiento.
20 Horas (Presencial); parte troncal común de 12 
horas de duración y parte específica de 8 hs (según 
oficios).
8 Horas (Presencial); oficios complementarios o cuan-
do hayan realizado el curso de Nivel Básico.
- Formación de Nivel Básico. 50 Horas Metodología: 
Presencial (20 Horas) y Teleformación (30 Horas)
- Formación de reciclaje: 4 hs Presencial (excepto 
Directivo y Oficinas, que puede realizarse en Telefor-
mación).

Empresas que pueden impartir esta formación:
La formación para trabajadores sólo la podrán im-
partir los servicios de prevención autorizados, ASEM 
PREVENCION, está homologado por la Fundación del 
Metal para la Formación (FMF) para la impartición de 
todos los cursos.
- Fecha de obligación: desde 01.10.2017
- Período para su cumplimiento: 
Cada semestre a partir del 01.10.2017. Al menos 1/6 
de la plantilla tiene que tener hecha la formación. 
Plazo máximo de 3 años para realizarla.

Desde ASEM PREVENCION animamos a las empresas 
para que vayan formando a sus trabajadores sobre 
los nuevos contenidos formativos para ir poco a poco 
cumpliendo con los plazos establecidos.

Para más información puede consultar con nosotros en:
www.asemprevencion.es
c/Plaza Ibaiondo 4 bajo - 48940 Leioa
Telf: 94 431 65 58

NUEVA FORMACIÓN ESTABLECIDA POR EL II CONVENIO 
COLECTIVO  ESTATAL DEL SECTOR DEL METAL 

Publireportaje
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com
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ALQUILER DE 
MAQUINARIA

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406
Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

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

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

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

c/Olabide,15-17 - (48600) 
Sopelana 

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

ASESORÍA
LEGAL

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

ASOCIACIONES

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Camino Ibarsusi, s/n - Edificio Arzubi (Bolueta) 
48004 Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: 

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

Camino Ibarsusi, s/n. - Ed. Arzubi 48004 Bilbao

Tel.: 94 641 50 30 - Fax: 94 305 05 94

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333

Email: afonvi@afonvi.com
Web: www.afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afines de 

Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Marzo 2018 < Número 78Guía de Empresas

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD

ideas preparadas 
para salir de caza

c/eduardo coste, 14  3º izquierda - (48930) 
getxo

Tel.: 946 521 472 
Email: info@carvajalyportell.com
Web: www.carvajalyportell.com



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

CARPINTERÍA

Bº Kareaga, 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

CLIMATIZACIÓN

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.

CONSTRUCTORAS

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

-   Asesoramiento e Ingenieria Industrial 
-   Proyectos y Estudios de Iluminacion 
-   Alumbrado Interior ( Industrial, Residencial , Knx…)
-   Alumbrado Publico y Vial. 
-   VDI, Telecomunicaciones y Seguridad .

c/Parque Empresarial Kuebide Goiko Kalea, 3 
Pabellón B 13 - (48180) Loiu - Bizkaia 

Teléfono 94 466 07 22 - Fax 94 466 07 23
E-mail: inelco@inelco2001.com

Web: www.inelco2001.com

ESTUDIO DE
DISEÑO

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

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

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN

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

INFORMATICAFOTOGRAFÍA

SUMINISTROS

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

La forma más sencilla  de dar a conocer su negocio
Guía de Empresas

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida



c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contableLa forma más sencilla  de dar a conocer su negocio
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 26/02/2018

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

Concursos
Araba

Suministro de energía 
eléctrica a distintos 
edificios del Ayunta-
miento de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Administración Municipal).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria.
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780.

2.003.675 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del “proyec-
to modificado de 
ampliación del sistema 
de abastecimiento de 
agua de la Rioja Alave-
sa desde el sondeo de 
Leza”.

Diputación Foral de Álava.
(Servicio de Calidad Ambiental).
c/Plaza de la Provincia,4-3º - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818 (extensión 52171) - 
Fax: 945181928.
Email: apascual@araba.eus

1.477.809 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de realiza-
ción de ensayos de 
control de calidad de 
materiales en las obras 
de construcción de la 
línea de Alta Velocidad 
Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián.

ADIF - Alta Velocidad.
(Subdirección de Contratación de la 
Dirección de Compras y Contratación).
c/Hiedra,9. Estación de Chamartín. Edifi-
cio 23 - (28036) Madrid.
Tel.: 917744804 - Fax: 917674490.

1.413.786 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2018

Apertura plicas: 
10/04/2018

Servicio de limpieza 
para la residencia de 
Samaniego.

Instituto Foral de Bienestar Social.
(Área de Contratación y Régimen Jurídico).
c/General Álava 10 - 4 piso - (01005) 
Vitoria.
Tel.: 945151015 - Fax: 945139653.
Email: ifbscontratacion@araba.eus

1.093.888 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/03/2018

Apertura plicas: 
04/04/2018

Ejecución del “pro-
yecto de restauración 
de las cubiertas de la 
cabecera de de la Cate-
dral de Santa María.

Fundación Catedral de Santa María.
c/Cuchillería,93 - (01001) Vitoria.
Tel.: 945 122160.

1.088.426 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
09/03/2018

Mantenimiento de 
aparatos elevadores 
existentes en diferen-
tes Sedes de la OSI 
Araba.

Organización Sanitaria Integrada Araba-
Osakidetza.
(Unidad de Contratación Administrati-
va).
c/Adriano VI,20 - 2º - (01008) Vitoria.
Tel.: 945294104 - Fax: 945006742.
Email: contratacionadva.osiaraba@
osakidetza.eus

557.454 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2018

Apertura plicas: 
27/03/2018

Trabajos de cuidado 
y mantenimiento en 
la Red de Itinerarios 
Verdes del Territorio 
Histórico de Álava.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo).
c/Plaza de la Provincia,4 - 2º piso - 
(01001) Vitoria.
Tel.: 945181872 - Fax: 945181754.

359.370 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
29/03/2018
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Limpieza de los 
edificios y locales que 
ocupa la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería 
General de la Seguri-
dad Social en Araba.

Tesorería General de la Seguridad 
Social.
(Dirección Provincial de Araba).
c/Duque de Wellington,31 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945162920.
Email: alava.secretaria.tgss@seg-social.es

205.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2018

Apertura plicas: 
18/04/2018

Servicio limpieza 
dependencias munici-
pales.

Ayuntamiento de Labastida.
(Secretaría General).
c/Plaza de la Paz 1 - (01330) Labastida.
Tel.: 945331818.

153.680 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/03/2018

Apertura plicas: 
21/03/2018

Servicio limpieza de 
instalación deportiva: 
nuevo polideportivo 
de Labastida y piscina 
municipal.

Ayuntamiento de Labastida.
(Secretaría General).
c/Plaza de la Paz 1 - (01330) Labastida.
Tel.: 945331818.

73.760 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/03/2018

Apertura plicas: 
21/03/2018

Servicio de manteni-
miento y conservación 
de las zonas verdes y 
jardinería de las insta-
laciones municipales.

Ayuntamiento de Lantaron.
c/Ayuntamiento,2 - (01213) Comunión.
Tel.: 945332024 - Fax: 945332878.

68.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contrato declarado de 
adquisición centra-
lizada para el Ayun-
tamiento de Bilbao y 
entidades dependien-
tes que se adhieran 
para la prestación del 
suministro de energía 
eléctrica.

Ayuntamiento de Bilbao.
(Dirección de Contratación).
c/Plaza Venezuela,2 - 5ª planta - 
(48001) Bilbao.
Tel.: 944204528 - Fax: 944204471.
Email: contratacion@bilbao.eus

14.800.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia

¿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
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Obras de recupera-
ción del entorno de 
Basurto-Hospital-Avda 
Montevideo.

Ayuntamiento de Bilbao.
(Dirección de Contratación).
c/Plaza Venezuela,2 - 5ª planta - 
(48001) Bilbao.
Tel.: 944205450 - Fax: 944204471.
Email: contratacion@bilbao.eus

6.499.990 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia tecnica a la 
dirección de las obras 
del tanque de tormen-
tas de Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4ª planta - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944873100.

3.036.770 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyec-
tos, dirección de obra 
o asistencia técnica a 
la dirección de obra de 
proyectos de urbaniza-
ción, Implantación de 
elementos electrome-
cánicos de transporte 
en la trama urbana y 
de edificación.

Ayuntamiento de Bilbao.
(Dirección de Contratación).
c/Plaza Venezuela,2 - 5ª planta - 
(48001) Bilbao.
Tel.: 944204611 - Fax: 944204471.
Email: contratacion@bilbao.eus

2.178.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbaniza-
ción del Parque de 
Arangoiti, mejora de 
accesibilidad.

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

2.065.927 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las turbinas 
de vapor instaladas en 
la EDAR Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4ª planta - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944873100.

1.822.762 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de señalización 
de la estación de Derio.

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

1.152.203 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
realización de estudios 
de viabilidad de la co-
nexión de los sistemas 
red transeuropea A-8 
con el sistema margen 
derecha metropolitano.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Servicio de Contratación).
c/Hurtado Amezaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 944067752- Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

786.165 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza de las insta-
laciones deportivas del 
Instituto Municipal de 
Deportes de Ermua.

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

493.536 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Contrato de obras de 
«proyecto de rehabili-
tación y consolidación 
de la pasarela giratoria 
de Ondarroa».

Diputación Foral de Bizkaia.
(Servicio de Contratación).
c/Hurtado Amezaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 944067752- Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

449.693 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de los tres paquetes 
del economizador de la 
caldera del Horno n.º 
1 y del Horno n.º 2 de 
incineración de fangos 
de la EDAR Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4ª planta - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944873100.

438.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y obras, 
prevaleciendo suminis-
tros, que tiene por ob-
jeto la sustitución del 
césped artificial de los 
campos de fútbol, ads-
critos a este Instituto 
Municipal de Deportes 
de Santurtzi, de San 
Jorge y San Pedro.

Instituto Municipal de Deportes de 
Santurtzi.
(Área de Mantenimiento).
c/Paseo reina Victoria,s/n. - (48980) 
Santurtzi.
Tel.: 944836625 - Fax: 944837906.
Email: info@santurtzikirolak.eus

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de una 
nueva rampa, y refor-
ma de las escaleras 
actuales del paso a 
nivel inferior de la 
N-634, junto al grupo 
María Auxiliadora.

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

367.691 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento integral 
de las instalaciones 
de protección contra 
incendios del Campus 
de Bizkaia.

Universidad del País Vasco.
(Servicio de Contración y Compras).
c/Barrio Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946012008
Email: begona.bilbaoz@ehu.eus

319.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2018

Apertura plicas: 
22/03/2018

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de acondicio-
namiento ensanche y 
rectificación de trazado 
de la carretera BI-630. 
Tramo La Escrita-El 
Callejo.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Servicio de Contratación).
c/Hurtado de Amezaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 944062711 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

298.968 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de nueva 
infraestructura de 
conexión Balmaseda 
(BI-636)-Malabrigo 
(BI-630).

Diputación Foral de Bizkaia.
(Servicio de Contratación).
c/Hurtado Amezaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 944066286 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

292.612 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de acondicio-
namiento, ensanche y 
rectificación de trazado 
de la carretera BI-630. 
Tramo El Callejo-La 
Cadena (L.P.).

Diputación Foral de Bizkaia.
(Servicio de Contratación).
c/Hurtado Amezaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 944067752 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

279.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Actuaciones de mejora 
en la red de sanea-
miento en Kuskuburu, 
Tamarindo, Arriguna-
ga, Lorenzo Areilza, 
Basaldua y Muelle de 
Las Arenas.

Ayuntamiento de Getxo.
(Servicio de Contratación).
c/Fueros,8 - (48992) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.
Email: kontratazio@getxo.eus

249.457 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
20/03/2018

Urbanización de la 
plaza Pilar Abin y de 
construcción de una 
cubierta al graderío del 
frontón de Sanfuentes.

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

243.855 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
de la fase 2.1 de las 
obras de urbanización 
de la UE 130.02, en el 
entorno del edificio de 
alojamientos dotacio-
nales, Arangoiti, en 
Bilbao.

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

228.133 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2018

Apertura plicas: 
04/04/2018

Obras de reurbani-
zación de la Avda. 
Zugazarte - Fase 2.

Ayuntamiento de Getxo.
(Servicio de Contratación).
c/Fueros,8 - (48992) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.
Email: kontratazio@getxo.eus

214.530 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
20/03/2018

Conservación y 
mantenimiento de las 
instalaciones elétricas 
eventuales utilizadas 
en festejos municipa-
les.

Ayuntamiento de Getxo.
(Servicio de Contratación).
c/Fueros,8 - (48992) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.
Email: kontratazio@getxo.eus

208.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza del 
edificio del Instituto de 
Investigación Sanitaria 
Biocruces.

Instituto de Investigación Sanitaria 
Biocruces.
c/Plaza de Cruces s/n. - (48903) Ba-
rakaldo.
Tel.: 946006073.

204.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de 
albergue municipal de 
Cotorrio.

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

178.426 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma de cuatro 
ascensores y posterior 
mantenimiento.

Gobierno vaco.
(Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018000.

171.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
04/04/2018

Rehabilitación de la 
urbanización del barrio 
de Peñucas fase 6 (por-
tales 16-17-18) .

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

145.748 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del pro-
yecto, dirección de 
obra, coordinación en 
materia de seguridad 
y salud, y ejecución 
de las obras del Skate 
Park en Iturribengoa 
Zeharkalea en Astrabu-
dua- Erandio.

Ayuntamiento de Erandio.
(Secretaría General - Contratación).
c/Irailaren 23ª Plaza,1 - (48950) Eran-
dio.
Tel.: 944890100 - Fax: 944890187.

123.966 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación de 
la tubería de abaste-
cimiento de la calle 
Iturgitxi, entre Salsidu 
y Villaondoeta.

Ayuntamiento de Getxo.
(Servicio de Contratación).
c/Fueros,8 - (48992) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.
Email: kontratazio@getxo.eus

90.313 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
20/03/2018

Suministro e instala-
ción de luminarias para 
la renovación y mejora 
de la eficiencia ener-
gética en el alumbrado 
público exterior del 
bidegorri a su paso por 
las calles Gatzarriñe, 
Enrike Urrutikoetxea y 
Olabide.

Ayuntamiento de Sopela.
(Área de Contratación).
c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela.
Tel.: 944065500 - Fax: 944065510.
Email: kontratazioa@sopela.eus

47.746 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
refuerzo del revesti-
miento y adecuación 
de instalaciones 
(Directiva 2004/54/
CE) del tubo sentido 
Pamplona del túnel de 
San Lorentzo-Larre 
(Autopista A-15).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

5.780.814 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Nuevo centro de 3 
unidades de infantil y 
primaria para el CEIP 
Oikia HLHI de Zumaia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - Lakua I, 2ª 
planta - (01010) Vitoria.
Tel.: 945016542 - Fax: 945019535.
Email: huisl049@euskadi.eus

1.728.541 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
para la realización de 
tramo Jaitzubia-Amute 
(01 0122F) para bici-
cletas y viandantes.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - 3ª planta - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943217158.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

1.438.981 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado de 
calles.

Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
c/Nagusia,22 - (20160) Lasarte-Oria.
Tel.: 943370103 - Fax: 943376677.
Email: zerbitzuak@lasarte-oria.eus

954.461 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras descritas en el 
Proyecto de Ejecución 
para la habilitación de 
las plantas 9.ª y 10.ª 
de la torre en el núme-
ro 1 del Paseo de Erro-
taburu de Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Hacienda y Finanzas).
c/Paseo de Errotaburu,2 - (20018) 
Donostia.
Tel.: 902100040 - Fax: 943.113.295.
Email: ogasunakontratazioa@gipuzkoa.
net

669.089 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de cubierta de 
pista deportiva del 
Instituto de Educación 
Secundaria de Lasarte-
Usurbil de Lasarte

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastian,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018000.

664.186 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto para la mejora 
de la seguridad vial y 
creación de vía ciclista 
en el Paseo de Ayete y 
Paseo de Oriamendi.

Ayuntamiento de Donostia.
(Sección de Contratación y Compras).
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481639 - Fax: 948481092.

607.593 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
28/03/2018

Obras que integran la 
fase III del proyecto de 
reutilización del palacio 
Basozabal.

Ayuntamiento de Azpeitia.
c/Plaza Mayor,5 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943157200 - Fax: 943157201.
Email: olatz@azpeitia.eus

549.107 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de las obras 
del proyecto de refuer-
zo del revestimiento 
y adecuación de 
instalaciones (Directiva 
2004/54/CE) del tubo 
sentido Pamplona del 
túnel de San Lorentzo 
(Autopista AP-15).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

488.861 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción de la revi-
sión del Plan General 
de Ordenación Urbana 
de Errenteria.

Ayuntamiento de Errenteria.
(Departamento de Contratación).
c/Herriko Plaza,s/n. - (20100) Errente-
ria.
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658.
Email: kontratazioa@errenteria.eus

447.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
12/03/2018

Rehabilitación del 
edificio destinado a 
Hostelería del Frontón 
Beotibar y de las obras 
de accesibilidad del 
edificio del Frontón.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6 - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.

419.189 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
“Nuevo bombeo de 
agua salada en Pasaia 
San Pedro”.

Autoridad Portuaria de Pasaia.
(División de Contratación).
c/Edificio Trasatlántico - Zona Portuaria, 
s/n. - (20110) Pasaia.
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232.
Email: abravo@pasaiaport.eus

379.723 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2018

Apertura plicas: 
   No figura

Trabajos de cubrimien-
to del frontón público 
de Bolua.

Ayuntamiento de Bergara.
(Oficina Técnica).
c/San Martín Agirre Plaza,1 - (20570) 
Bergara.
Tel.: 943779100.

315.485 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
12/03/2018

Suministro de de 
material hidráulico con 
destino al Servicio de 
Agua y Saneamiento.

Ayuntamiento de Donostia.
(Sección de Contratación y Compras).
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481639 - Fax: 948481092.

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
28/03/2018

Reforma del frontón de 
Berastegi.

Ayuntamiento de Berastegi.
(Contratación).
c/Herriko Enparan¬tza,1 - (20492) 
Berastegi.
Tel.: 943683000 - Fax: 943683506.
Email: udala@berastegi.eus

302.192 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro para la re-
novación de la pista de 
atletismo del velódro-
mo Antonio Elorza de 
Donostia.

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

295.002 euros/
año

(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de cés-
pedes, jardines, árboles 
y zonas verdes munici-
pales de Legazpi.

Ayuntamiento de Legazpi.
c/Euskal Herria plaza,1 - (20230) 
Legazpi.
Tel.: 943737030 - Fax: 943737200.

250.000 euros/
año

(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ascensor y supresión 
del paso entre andenes 
de la estación de Irun-
Colón.

Euskal Trenbide Sarea.
(Secretaría General).
c/San Vicente,8 - planta 14 - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.
Email: ets@ets-rfv.eus

198.370 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
No figura



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2018 < Número 78

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obras de Urbanización 
(Pedro de Tolosa 5 y 
7, Batxi¬ller Zaldibia 2 
y 4, Pasadizo Korreo 
kalea-Kale Nagusia, Pa-
sadizo: Kale Nagusia-
Enperadore kalea. 

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6 - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.

172.118 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza de las insta-
laciones deportivas de 
Usurbil.

Ayuntamiento de Usurbil.
(Secretaróa).
c/Jose Martín Sagardia Plaza,z/g. - 
(20170) Usurbil.
Tel.: 943371951.

142.175 euros/
año

(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción de la obra de eje-
cución de una cubierta 
en Olaiturri.

Ayuntamiento de Oñati.
(Departamento de Urbanismo).
c/Foruen Enparan¬tza,1 - (20560) 
Oñati.
Tel.: 943780411 - Fax: 943783069.

120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del «Proyecto de 
repavimentación de la 
Plaza de Berrobi».

Ayuntamiento de Berrobi.
(Secretaría).
c/Jose Mª Goikoe¬txea,28 - (20493) 
Berrobi.
Tel.: 943683085.

119.872 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de accesibilidad 
en el Juzgado de Paz 
de Errenteria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Trabajo y Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - Lakua 1 - 
entreplanta F - (01010) Vitoria.
Tel.: 945019352.
Email: i-sola@euskadi.eus

119.823 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
20/03/2018

Servicios de manteni-
miento preventivo y 
correctivo de las esta-
ciones de control de la 
calidad de las aguas. 
Años 2018 y 2019.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas).
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. – entresuelo - 
(20004) Donostia.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299.

116.946 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de escalera 
y accesibilidad en el 
Juzgado de Paz de 
Arrasate.

Gobierno vasco.
(Departamento de Trabajo y Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - Lakua 1 - 
entreplanta F - (01010) Vitoria.
Tel.: 945019740.

112.658 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
20/03/2018

Ejecución de la primera 
fase de las obras de 
sustitución de la tube-
ría de suministro de 
agua potable entre el 
puente de las inmedia-
ciones de Barruti-Txiki 
y la depuradora de 
Albitxu.

Ayuntamiento de Bergara.
(Oficina Técnica).
c/San Martín Agirre Plaza,1 - (20570) 
Bergara.
Tel.: 943779100.

83.724 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
16/03/2018
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Servicio de manteni-
miento preventivo, 
correctivo y técnico 
legal de aparatos ele-
vadores, plataformas 
y puertas automáticas 
en los centros de la OSI 
Goierri-Alto Urola.

Osakidetza
(OSI Goierri-Alto Urola - Servicio de 
Contratación).
c/Bº Argixao,s/n. - (20700) Zumarraga.
Tel.: 943035009.

66.530 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
19/03/2018

Servicio de limpieza de 
la sede de la Dirección 
Provincial.

Dirección Provincial del SEPE en Gi-
puzkoa.
(Subdirección Provincial de Gestión 
Económica y Servicios).
c/Avenida de Barcelona,39 - (20014) 
Donostia.
Tel.: 901010121.

39.670 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra

Proyecto modificado 
de 2ª fase de mejora y 
adecuación a la Ley Fo-
ral4/2005 del vertede-
ro de residuos sólidos 
urbanos, industriales 
no peligrosos e inertes 
de Arbizu (sellado y 
nuevo vaso).

Mancomunidad de Sakana.
c/Uriz,32 - (31830) Lakuntza.
Tel.: 948464867.
Email: kudeatzailea@sakana-mank.eus
* Persona de contacto: Itziar Iribarren 
Recarte.

1.555.062 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
29 centros, del 1 de 
abril al 31 de diciembre 
2018.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación). 
c/Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426531 - Fax: 848426976.
Email: limpiezaseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Juan Carlos Ruiz

1.411.576 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Refuerzo de firme y me-
jora de características 
superficiales en diversos 
tramos de la Autopista 
de Navarra (AP-15). 
Campaña 2018.

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENASA)
c/Autopista Ap - 15, 0 , km 83 Sur - 
(31192) Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas.

1.104.518 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la con-
cesión del servicio de 
explotación, conserva-
ción y mantenimiento 
de las instalaciones de 
captación, tratamiento 
y almacenamiento de 
la Junta Municipal de 
Aguas de Tudela.

Junta Municipal de Aguas de Tudela.
c/Cuesta Estación,2 - (31500) Tudela.
Tel.: 948820170 - Fax: 948410236.
Email: jmfernandez@aguastudela.com
* Persona de contacto: José Manuel 
Fernández Echavarri.

1.088.584 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Impermeabilización 
de los tableros de 
las estructuras del 
PK 27+700 y el PK 
20+700 sentido Norte 
en las Autopista de 
Navarra AP-15.

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENASA)
c/Autopista Ap - 15, 0 , km 83 Sur - 
(31192) Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas 
Yárnoz.

965.156 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de los 
edificios e instalaciones 
generales de la Universi-
dad Pública de Navarra 
para los Campus de 
Pamplona y Tudela.

Universidad Pública de Navarra.
(Registro General).
c/Edif. de Administración - Campus de 
Arrosadía - (31006) Pamplona.
Tel.: 948169016 - Fax: 948169661.
Email: gestion.economica@unavarra.es

741.322 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de alum-
brado público exterior 
a tecnología led de 
Briviesca.

Ayuntamiento de Briviesca.
(Secretaría General).
c/Santa Mª Encimera,1 - (09240) Bri-
viesca.
Tel.: 947590405 - Fax: 947592310.
Email: lscanga@ayto-briviesca.com

558.894 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras para ejecución 
de los sectores 1 y 2 
del Plan Director del 
Parque arqueológico 
del Cerro de Santa 
Bárbara de Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417131.
Email: poctefa@tudela.es
* Persona de contacto: Juan Pablo Galán 
García.

478.577 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
túnel de los canales del 
manantial de Arteta en 
Saldise/Egillor.

Servicios de la Comarca de Pamplona.
c/General Chinchilla,7 - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423230.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

224.965 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Nuevo vallado de 
cerramiento en la Au-
topista de Navarra (AP-
15); Campaña 2018.

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENASA)
c/Autopista Ap - 15, 0 , km 83 Sur - 
(31192) Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas.

168.533 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra para el proyecto 
doble tratamiento 
superficial en varios 
caminos (Pontejos, 
Pedreña, Agúero y 
Orejo).

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
(Secretaría).
c/Plaza de la Constitución,4 - (39719) 
Rubayo.
Tel.: 942506250 - Fax: 942506068.
Email: secretaria@marinadecudeyo.com

147.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Cambio de césped 
artificial.

Ayuntamiento de Andosilla.
c/Plaza San Cosme y San Damián,1 - 
(31261) Andosilla.
Tel.: 948690112 - Fax: 948690202.
Email: secretaria@andosilla.net
* Persona de contacto: María Flor Laparte.

146.855 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obra para el proyecto 
de pavimentación de 
viales municipales en 
distintos núcleos.

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
(Secretaría).
c/Plaza de la Constitución,4 - (39719) 
Rubayo.
Tel.: 942506250 - Fax: 942506068.
Email: secretaria@marinadecudeyo.com

143.990 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
y dirección de obras 
de reforma y regene-
ración del Mercado 
Nuevo del Ensanche II 
Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948203474 - Fax: 948203475.
Email: a.carrero@pamplona.es
* Persona de contacto: Arancha Carrero.

78.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2018

Apertura plicas: 
No figura

Gestión de los servicios 
de explotación, conser-
vación y mantenimien-
to de las infraestruc-
turas de la Estación 
de Tratamiento de 
Agua Potable ETAP de 
Lekunberri.

Ayuntamiento de Lekunberri.
c/Alde Zaharra,41 - (31870) Lekunberri.
Tel.: 948504211 - Fax: 948604505.
Email: bulegoak@lekunberri.net
* Persona de contacto: Begoña Olas-
coaga.

75.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la realización de las 
labores de manteni-
miento completo, las 
revisiones ordinarias 
como de control por 
OCAs de las instalacio-
nes de climatización de 
edificios municipales.

Ayuntamiento de Berriozar.
c/Euskal Herria Plaza,1 - (31013) 
Berriozar.
Tel.: 948300005 - Fax: 948301034.
Email: rpascual@berriozar.es
* Persona de contacto: Ricardo Pascual 
Ustárroz.

75.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/03/2018

Apertura plicas: 
26/03/2018

Contratación de la 
limpieza ordinaria del 
edificio “Ciudad de la 
Música” para el perio-
do 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2018.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación). 
c/Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426531 - Fax: 848426976.
Email: limpiezaseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Juan Carlos Ruiz.

68.304 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia para la 
redacción del pro-
yecto de actividad 
clasificada, proyecto 
de ejecución de obre y 
dirección facultativa de 
las obras de rehabilita-
ción del cine de Leitza.

Ayuntamiento de Leitza.
c/Elbarren,1 - (31880) Leitza.
Tel.: 848510009 - Fax: 948510816.
Email: idazkaria@leitza.eus
* Persona de contacto: Ane Zabaleta 
Baños.

55.410 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y dirección obras redes 
y pavimentación Bº 
Lourdes (Zahorí).

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417131.
Email: urbanismo@tudela.es
* Persona de contacto: Mª Eugenia Ené-
riz Salvatierra.

46.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Reforma integral del 
Instituto de Educación 
Secundaria -Práxedes 
Mateo Sagasta- de 
Logroño.

Gobierno de La Rioja.
(Servicio de Coordinación y Contrata-
ción Centralizada de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda.
c/Marqués de Murrieta,76 ala oeste - 
(26005) Logroño.
Tel.: 941291911.

25.947.248 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de energía 
eléctrica (alta y baja 
tensión) por los orga-
nismos adheridos a la 
Central de Contrata-
ción de esta Diputación 
y la propia Diputación.

Diputación Provincial de Burgos.
(Sección de Contratación y Junta de 
Compras).
c/Paseo del Espolón,34 - (09003) Burgos.
Tel.: 947258600.
Email: centralcontratacion@diputacion-
deburgos.net

24.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2018

Apertura plicas: 
05/04/2018

Construcción de 
edificio de piscinas 
climatizadas en el 
polideportivo municipal 
de Anduva y la gestión 
integral de instalacio-
nes de depuración.

Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
(Sección de Contratación y Patrimonio).
c/Plaza de España,8 - (09200) Miranda 
de Ebro.
Tel.: 947349110.
Email: patrimonio@mirandadeebro.es

3.305.701 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
19/03/2018

Obras de construcción 
de edificio de uso 
administrativo en solar 
situado en calle La Paz, 
1, de Santander.

Sociedad de Vivienda y Suelo de 
Santander,S.A.
c/Cobo de la Torre,2 bajo - (39008) 
Santander.
Tel.: 942322426 - Fax: 942354258.

2.256.911 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción asfáltica de varias 
calles del término 
municipal.

Ayuntamiento de Santander.
(Servicio de Contratación).
c/Plaza del Ayuntamiento,s/n. - (39002) 
Santander.
Tel.: 942200662 - Fax: 942200830.
Email: compras@ayto-santander.es

2.498.697 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2018

Apertura plicas: 
15/03/2018

Realización del pro-
yecto de “reforma de 
edificio para nuevas 
instalaciones de man-
tenimiento en calle Río 
Miera”.

Autoridad Portuaria de Santander.
(Secretaría General y Contratación).
c/Muelle de Maliaño,s/n. - (39009) 
Santander.
Tel.: 942203615 - Fax: 942203633.
Email: contratacion@puertosantander.com

1.623.490 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de urbanización 
de la calle Ancha y 
calle Carrera.

Ayuntamiento de Torrelavega.
(Sección de Contratación).
c/Plaza Baldomero Iglesias,3 - (39300) 
Torrelavega.
Tel.: 942812229 - Fax: 942812230.
Email: mjherrera@aytotorrelavega.es

816.060 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Sustitución integral 
a tecnología LED de 
las instalaciones de 
alumbrado público 
en la localidad de 
Villarcayo de Merindad 
de Castilla la Vieja y en 
las Entidades locales 
menores perteneciente 
al término municipal de 
Villarcayo de Merindad 
de Castilla la Vieja.

Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad 
de Castilla la Vieja.
(Secretaría).
c/Plaza Mayor,1 - (09550) Villarcayo.
Tel.: 947131004
Email: secretario@villarcayo.org

753.293 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
16/03/2018

Obra de acondiciona-
miento de espacios de 
viales y aceras en el 
Paseo del Niño.

Ayuntamiento de Torrelavega.
(Sección de Contratación).
c/Plaza Baldomero Iglesias,3 - (39300) 
Torrelavega.
Tel.: 942812229.
Email: mjherrera@aytotorrelavega.es

500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de una pista deportiva 
polivalente cubierta.

Ayuntamiento de Arnedo.
(Contratación).
c/Plaza de Nuestra Señora de Vico,14 - 
(26580) Arnedo.
Tel.: 941385120 - Fax: 941385132.
Email: contratacion@aytoarnedo.org

446.217 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Estabilizacion de la 
ladera “calados” entre 
el nucleo urbano y la 
linea ferroviaria de 
Briones.

Ayuntamiento de Briones.
(Secretaría).
c/Plaza de España,11 - (26330) Briones.
Tel.: 941322020 - Fax: 941301063.
Email: ayuntamiento@
briones.e.telefonica.net

445.814 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2018

Apertura plicas: 
13/03/2018

Realización del proyec-
to de “demolición de 
las antiguas oficinas 
de Gerposa y pavimen-
tación de la calle Río 
Miera”.

Autoridad Portuaria de Santander.
(Secretaría General y Contratación).
c/Muelle de Maliaño,s/n. - (39009) 
Santander.
Tel.: 942203615 - Fax: 942203633.
Email: contratacion@puertosantander.
com

400.303 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2018

Apertura plicas: 
23/03/2018

Ejecución de las obras 
incluidas en el Proyec-
to de reposición del 
colector de saneamien-
to en Aguilar del Río 
Alhama.

Consorcio de Aguas y Residuos de La 
Rioja.
(Secretaría).
c/Parque San Adrián,5 - 1D - (26006) 
Logroño.
Tel.: 941519040 - Fax: 941519041
Email: care@larioja.org

364.297 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/03/2018

Apertura plicas: 
14/03/2018

Obras de pavimenta-
ción de la calle Mayor 
del casco histórico.

Ayuntamiento de Briviesca.
(Secretaría General).
c/Santa María Encimera,1 - (09240) 
Briviesca.
Tel.: 947590405 - Fax: 947592310.

362.457 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obra del proyecto bási-
co y de ejecución de un 
edificio multidisciplinar 
en Ajo.

Ayuntamiento de Bareyo.
(Secretaría).
c/Av. de Benedicto Ruiz,323 - (39170) 
Bareyo.
Tel.: 942621041 - Fax: 942670622.
Email: secretaria@aytobareyo.org

349.604 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2018

Apertura plicas: 
19/03/2018

Ejecución de proyecto 
de sustitución integral 
del alumbrado público 
exterior a tecnología 
led y adaptación a la 
normativa de Melgar 
de Fernamental.

Ayuntamiento de Melgar de Fernamen-
tal.
c/Plaza de España,1 - (09100) Melgar de 
Fernamental.
Tel.: 947372121.

345.019 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/04/2018

Apertura plicas: 
12/04/2018

Obras de saneamiento 
y depuración del muni-
cipio de Bobadilla.

Consorcio de Aguas y Residuos de La 
Rioja.
c/Parque San Adrián,5 - 1D - (26007) 
Logroño.
Tel.: 941519040 - Fax: 941519041.
Email: care@larioja.org

344.754 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/03/2018

Apertura plicas: 
23/03/2018

Ejecución de las obras 
incluidas en el Proyecto 
de Saneamiento y Depu-
ración de Ventosa.

Consorcio de Aguas y Residuos de La 
Rioja.
c/Parque San Adrián,5 - 1D - (26006) 
Logroño.
Tel.: 941519040 - Fax: 941519041
Email: care@larioja.org

302.563 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/03/2018

Apertura plicas: 
14/03/2018

Actuaciones urbanas 
en pueblos y barrios 
- trabajos de pavimen-
tación y asfaltado.

Ayuntamiento de Meruelo.
(Secretaría).
c/Barrio La Maza,1 - (39192) Meruelo.
Tel.: 942637003 - Fax: 942674830.
Email: secretaria@meruelo.es

285.714 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
11/04/2018

Obras incluidas en el 
proyecto de sanea-
miento y depuración 
del municipio de 
Pedroso.

Consorcio de Aguas y Residuos de La 
Rioja.
(Secretaría).
c/Parque San Adrián,5 - 1D - (26007) 
Logroño.
Tel.: 941519040 - Fax: 941519041.
Email: care@larioja.org

277.676 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/03/2018

Apertura plicas: 
23/03/2018

Obras incluidas en el 
proyecto de sanea-
miento y depuración 
del municipio de 
Cárdenas.

Consorcio de Aguas y Residuos de La 
Rioja.
c/Parque San Adrián,5 - 1D - (26007) 
Logroño.
Tel.: 941519040 - Fax: 941519041.
Email: care@larioja.org

225.163 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/03/2018

Apertura plicas: 
23/03/2018

Obras para la cons-
trucción del Centro 
Tecnológico de la Miel 
de Cantabria.

Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
(Secretaría).
c/Barrio La Castaña,1 - (39292) Campoo 
de Yuso.
Tel.: 942778310 - Fax: 942778406.
Email: aytoyuso@telefonica.net

214.685 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Servicios de limpieza 
viaria y de instalacio-
nes de playas, desrati-
zación y jardinería.

Ayuntamiento de Miengo.
(Servicio de Contratación).
c/Plaza Marqués de Valdecilla,1 - 
(39310) Miengo.
Tel.: 942576001 - Fax: 942577019.
Email: buzon@aytomiengo.org

204.067 euros/
año

(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/04/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de limpieza 
de las dependencias 
municipales y de los 
colegios públicos.

Ayuntamiento de Los Corrales de 
Buelna.
(Secretaría).
c/Av. de Cantabria,3 - (39400) Los 
Corrales de Buelna.
Tel.: 942931235 - Fax: 942831036.
Email: secretaria@loscorralesdebuelna.es

147.124 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de mejora de la 
red de saneamiento y 
reposiciones.

Ayuntamiento de Pancorbo.
(Secretaría).
c/Plaza Mayor,1 - (09280) Pancorbo.
Tel.: 947354083 - Fax: 947347526.

145.002 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
y mantenimiento de 
los Colegios Públicos 
Eduardo González 
Gallarza y Villa Patro, 
Casa Cultura y Cemen-
terio de Lardero.

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

134.915 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2018

Apertura plicas: 
12/04/2018

Obras de urbanización 
en la plaza de Cabár-
ceno.

Ayuntamiento de Penagos.
(Secretaría).
c/Helguera,10 - (39627) Penagos.
Tel.: 942554222 - Fax: 942554030.
Email: secretaria@aytopenagos.com

126.828 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
22/03/2018

Ejecución de las obras 
de urbanización de la 
calle Barrionuevo en 
Pradejón.

Ayuntamiento de Pradejón.
(Secretaría).
cPlaza Melchor Ezquerro,1 - (26510) 
Pradejón.
Tel.: 941150001 - Fax: 941141050.
Email: secretaria@aytopradejon.org

120.170 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza y mante-
nimiento de la Casa 
Consistorial, Centro de 
Salud, Casa de Cultura, 
Centro Joven, Escuela 
de Música Maestro Pi-
nilla y Colegio Público 
Villa de Autol-Sección 
de Primaria.

Ayuntamiento de Autol.
(Secretaría).
c/Plaza de España,1 - (26560) Autol.
Tel.: 941390005 - Fax: 941390922.
Email: secretario@›aytoautol.org

107.976 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación de 
calzada y/o pavimen-
tación de diferentes 
calles y caminos en el 
núcleo urbano.

Ayuntamiento de Penagos.
(Secretaría).
c/Helguera,10 - (39627) Penagos.
Tel.: 942554222 - Fax: 942554030.
Email: secretaria@aytopenagos.com

107.160 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2018

Apertura plicas: 
23/03/2018
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Limpieza de colegios 
municipales.

Ayuntamiento de Colindres.
c/Alameda del Ayuntamiento,1 - 
(39750) Colindres.
Tel.: 942674000 - Fax: 942674588.

103.000 euros/
año

(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2018

Apertura plicas: No 
figura

Convocatoria del 
acuerdo marco de 
selección de empresas 
y el establecimiento de 
las normas que regirán 
las contrataciones de 
las actuaciones de los 
trabajos necesarios 
para poder llevar a 
cabo las ejecuciones 
subsidiarias de obras 
que ordene el Ayunta-
miento.

Ayuntamiento de Burgos.
(Sección de Contratación).
c/Plaza Mayor,1 - 3ª Planta - (09071) 
Burgos,
Tel.: 947288825 - Fax: 947288832.
Email: contratacion@aytoburgos.es

100.000 euros/
año

(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2018

Apertura plicas: 
23/03/2018

Limpieza viaria del 
casco urbano del mu-
nicipio.

Ayuntamiento de Autol.
(Secretaría).
c/Plaza de España,1 - (26560) Autol.
Tel.: 941390005 - Fax: 941390922.
Email: secretario@›aytoautol.org

96.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción de las calles de 
Huyo y callejuela en 
Llanos.

Ayuntamiento de Penagos.
(Secretaría).
c/Helguera,10 - (39627) Penagos.
Tel.: 942554222 - Fax: 942554030.
Email: secretaria@aytopenagos.com

82.256 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2018

Apertura plicas: 
26/03/2018

Servicios de mante-
nimiento de aparatos 
elevadores, montacar-
gas y salvaescaleras 
de la Universidad de La 
Rioja.

Universidad de La Rioja.
(Servicio de Contratación, Compras y 
Patrimonio).
c/Av. de La Paz,93-103 - (26006) 
Logroño.
Tel.: 941299164 - Fax: 941299213.

76.580 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2018

Apertura plicas: 
22/03/2018

Obras de la separata 
2 de obras de Centro 
Social en la calle La 
Iglesia.

Ayuntamiento de Pineda Trasmonte.
(Secretaría).
c/Iglesia,11 - (09349) Pineda Trasmonte.
Tel.: 947183019.
Email: ayto@pinedatrasmonte.com

72.839 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
20/03/2018

Suministro de árido 
calizo y materiales de 
pavimentación para la 
realización de obras de 
la Sociedad Municipal 
Aguas de Burgos, S.A.

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

72.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/03/2018

Apertura plicas: 
26/03/2018

Servicio de reciclado 
de escombros de obras 
de la Sociedad Munici-
pal Aguas de Burgos, 
S.A.

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

65.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/03/2018

Apertura plicas: 
26/03/2018
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Ejecución de los traba-
jos para la sustitución 
integral del alumbrado 
público exterior a tec-
nología led y adapta-
ción a la normativa.

Ayuntamiento de Valle de Sedano.
(Secretaría General).
c/Plaza Alejandro Rodríguez de Valcár-
cel,1 - (09142) Sedano.
Tel.: 947150021 - Fax: 947150021.
Email: aytosedano@valledesedano.org

62.166 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
y mantenimiento del 
complejo educativo 
municipal que com-
prende el aula de dos 
años y el CEIP Mata 
Linares.

Ayuntamiento de San Vicente de la 
Barquera.
(Secretaría).
c/Alta,10 - (39540) San Vicente de la 
Barquera.
Tel.: 942710012 - Fax: 942712251.
Email: secretaria@sanvicentedelabarquera.es 

60.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2018

Apertura plicas: 
09/03/2018

Limpieza de playas. Ayuntamiento de Suances.
(Secretaría).
c/Plaza de VIares,1 - (39340) Suances.
Tel.: 942811811 - Fax: 942810112.

55.263 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de acondiciona-
miento de la recogida 
y evacuación de aguas 
pluviales en la plaza de 
Hoznayo.

Ayuntamiento de Entrambasaguas.
c/Barrio El Sedillo,9 - (39715) Entram-
basaguas.
Tel.: 942524021.

53.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2018

Apertura plicas: 
22/03/2018

Acondicionar los espa-
cios existentes en el 
edificio ‘Casa Carra-
miñana’, arreglando y 
reparando carpinterías, 
paramentos, etc., todo 
ello respetando el valor 
histórico del edificio y 
la singularidad de sus 
espacios y limpiando el 
jardín exterior, actuan-
do sobre una superficie 
útil de 489,05 m2.

Ayuntamiento de Calahorra.
(Servicio de Contratación).
c/Glorieta de Quintiliano,s/n. - (26500) 
Calahorra.
Tel.: 941105052 - Fax: 941131258.
Email: contratacion@ayto-calahorra.es

53.241 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2018

Apertura plicas: 
12/03/2018

Mantenimiento, repara-
ción y revisión del alum-
brado público, de las 
instalaciones eléctricas 
de edificios e infraes-
tructuras municipales, 
así como de ilumina-
ciones festivas y actos 
culturales de Lardero.

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

40.002 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
08/03/2018

Mantenimiento y con-
servación de las zonas 
verdes y poda anual 
del arbolado urbano de 
Autol.

Ayuntamiento de Autol.
(Secretaría).
c/Plaza de España,1 - (26560) Autol.
Tel.: 941390005 - Fax: 941390922.
Email: secretario@aytoautol.org

20.661 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Construcción de nuevo centro 
de 3 líneas de educación pri-
maria, más 3 líneas de infantil, 
en el CEIP Errekabarri HLHI de 
Vitoria.

Construcciones Adolfo 
Sobrino,S.A.
Tel.: 944016446.

6.245.202 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reforma de la calle San 
Ignacio de Loyola en Vitoria.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243356.

1.424.106 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto de construcción de 
mejora de la intersección y vial 
de acceso al polígono industrial 
de Lacorzanilla desde la carrete-
ra A-2120.

UTE: (Promociones 
y pavimentaciones 
Balgorza,S.A. y Nuño y 
Pescador,S.A.).

1.255.528 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de reforma y mejoras en 
el edificio sito en calle Cauce de 
los Molinos, 2 de Vitoria.

Indenort,P.V.
Tel.: 945621273.

462.563 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de limpieza integral 
de la Estación de Autobuses de 
Vitoria.

Uni2 Servicios 
Integrales,S.A.
Tel.: 94432412.

381.086 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de reforma de la calle 
Cauce de los Molinos.

UTE Los Molinos: (Lázaro 
Conextran,S.L. y Orizon 
Constructora y Medio 
Ambiente,S.L.).

350.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de mejora de accesibili-
dad de la Plaza de La Constitu-
ción.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

344.654 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de construcción de un 
aparcamiento en superficie en 
la calle Francisco Leandro de 
Viana.

Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

270.973 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicios de mantenimiento 
para los centros de Comarca de 
la OSI Araba.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200.

176.615 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de creación de un carril 
de bicicletas en la calle Hondu-
ras.

Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

153.190 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de apoyo para la 
redacción de los proyectos de 
instalaciones de la ampliación 
del tranvía de Vitoria a la uni-
versidad.

Idom Consul-
ting, Engineering, 
Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.

108.500 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Asistencia técnica para la con-
servación de instalaciones de 
alumbrado público de carreteras 
y estaciones de bombeo.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

6.050.400 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Construcción de un nuevo cen-
tro de educación infantil CEIP 
Iruarteta HLHI en Bilbao.

UTE CEIP Iruarte-
ta: (Tecsa Empresa 
Constructora,S.A. - Vías y 
Construcción, S.A.).

4.867.610 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de ejecución del “pro-
yecto constructivo de muelle y 
relleno de la Dársena de Udondo 
(Erandio)”.

Sacyr 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 915455000.

2.680.323 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portua-
ria de Bilbao

Explotación y conservación de 
las instalaciones y conducciones 
de red primaria de abastecimien-
to gestionada por el Consor-
cio de Aguas Bilbao Bizkaia 
asociadas al sistema Sollano y la 
conducción Zollo-Venta Alta.

UTE: (Obras y Servicios 
Artanda,S.L. y Gestión y 
Técnicas del Agua,S.A).

1.771.499 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Obra de la subestación eléctrica 
de tracción de los talleres y co-
cheras de Lebario de la línea de 
ferrocarril Bilbao-Donostia.

Cobra Instalaciones y 
Servicios,S.A.
Tel.: 983473340.

659.301 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de mantenimiento y 
conservación de zonas verdes y 
de áreas de juegos infantiles de 
Amorebieta-Etxano.

Fundación Lantegi 
Batuak.
Tel.: 944535999-

557.766 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta-

Etxano.

Obras de ejecución del proyecto 
constructivo refundido para la 
mejora de los accesos al barrio 
de Etxano por la BI-4327, entre 
La Bañera y la Parroquia de 
Santa María.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

444.124 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-

Etxano

Dirección de obra y asistencia 
técnica del proyecto constructivo 
del colector general de la margen 
izquierda de la ría de Mundaka, 
tramo Gernika-Busturia.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

404.332 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Suministro de adquisición de 
un vehículo autobomba nodriza 
pesada con destino al Servicio 
de Extinción de Incendios.

Veicar,S.L.
Tel.: 981631000.

336.622 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR



32  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2018 < Número 78

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Redacción del proyecto para la 
mejora de la eficiencia energéti-
ca de las turbinas de vapor de la 
EDAR Galindo.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

307.420 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao 

Bizkaia

Asistencia técnica a los contra-
tos de obra y proyectos de la 
Subdirección General de Desa-
rrollo de Infraestructuras.

UTE Obras y Proyectos 
Desarrollo Infraes-
tructuras: (Fulcrum, 
Planificación, Análisis y 
Proyecto,S.A. e Itsak,S.L).

302.500 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de «acondicionamiento 
de locales para oficinas en la 
calle Dolariaga, 19 Bermeo».

Asmas 3,S.L. 239.454 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro mediante arrenda-
miento financiero e instalación 
de tres cubiertas de arquitec-
tura textil para áreas de juegos 
infantiles.

BBVA Renting,S.A. 207.499 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena

Conservación y mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas 
de los edificios municipales.

Eléctricas Asmotur 
Uriarte,S.L.
Tel.: 944302375.

196.715 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Servicio de mantenimiento de 
edificios y pequeñas obras de 
reparación de las instalaciones 
del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944561069.

Lote 1:
184.971 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
122.355 euros

(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Obra denominada eliminación 
de añadidos degradantes en el 
conjunto monumental del Pala-
cio Munoa en Barakaldo.

Construcciones 
Castellano,S.A.
Tel.: 944218231.

137.656 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Trabajos de mantenimiento de 
electricidad en cuartos técnicos, 
túneles y otras dependencias 
técnicas de ETS.

Electricidad Martín,S.A.
Tel.: 944711117.

118.025 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción de especi-
ficaciones técnicas, gestión 
documental y apoyo a la ejecu-
ción del mantenimiento de las 
instalaciones del CABB.

Saitec,S.A.
Tel.: 94464511.

101.877 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao 

Bizkaia

Servicio de asistencia técni-
ca, redacción de proyecto y 
dirección de obra para las obras 
de reforma de las instalaciones 
deportivas de Gane.

I-Ingenia, Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944523494.

74.886 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano
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Suministro de recambios de 
valvulería y materiales de es-
tanqueidad para las labores de 
mantenimiento de las instalacio-
nes del CABB.

Suministros Técnicos 
Ecotex,S.L.
Tel.: 944235014.

68.739 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Reparación de los daños des-
cubiertos durante el servicio de 
mantenimiento nivel II de los 
turbocompresores número 3 
y número 4 del biológico de la 
EDAR Galindo.

Pasch y Cía,S.L.
Tel.: 944921451.

64.733 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Mantenimiento de calefactores 
de aguja.

Revenga Ingenieros,S.A.
Tel.: 946217783.

47.978 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento de las Instalacio-
nes de calefacción, agua calien-
te sanitaria, vapor y aire para 
centros del IFAS para 2018.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200.

21.571 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

Reurbanización del AU.ZU.08 
Eskuzaitzeta: vial principal y ac-
cesos a la zona oeste (separata 
nº 5) de la ciudad de Donostia.

UTE Vial Eskuzaitzeta 12.368.582 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución por lotes de diversas 
operaciones de conservación y 
explotación de las carreteras de 
la red comarcal y local y de las 
vías ciclistas forales del Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa.

Lote 1: 
UTE Ekialdea 2017.

Lote 2: 
UTE Mendebaldea 2017.

Lote 1:
8.017.807 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
7.369.052 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras del 
Proyecto de urbanización del 
Sector 32 Urrategibidea y cons-
trucción del tramo inicial de la 
carretera GI-3173 de Azkoitia.

Egurki Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943853705.

1.218.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Rehabilitación de cubiertas en 
el IEFPS Armeria Eskola GLHBI 
de Eibar.

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena,S.L.
Tel.: 945151170.

790.416 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto de construc-
ción de la reparación y estabili-
zación de la zona afectada por el 
hundimiento situado en la salida 
del Peaje de Zestoa-Zumaia.

Construcciones Murias, 
S.A.
Tel.: 943467000.

372.900 euros
(IVA no incluido)

BIDEGI

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Servicio de limpieza de edificios 
municipales de Oiartzun.

Limpiezas Etxegar,S.L.
Tel.: 943491600.

340.044 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de Beasain.

Sabai Arkitektoak,S.L.
Tel.: 943400006.

300.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Servicio de limpieza para los 
edificios de la AEAT de Gi-
puzkoa, desde el 1/03/2018 al 
28/02/2019.

Ilunion Limpieza y Medio 
Ambiente,S.A.
Tel.: 914538200.

223.490 euros
(IVA incluido)

Delegación Espe-
cial de la Agencia 

Tributaria en el 
País Vasco

Obras correspondientes al 
«proyecto de reurbanización de 
acera y zona de parada de bus y 
taxi en Garibai Etorbidea».

Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943762758.

192.787 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mondragón

Realización de las obras del pro-
yecto de estabilización de muro 
de sostenimiento entre los P.K. 
2,945 y 2,988 de la GI-638.

Técnicos en Estabiliza-
ciones e Inyecciones,S.A. 
(Tesinsa).
Tel.: 943490551.

188.298 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro de sistemas de con-
tención provisional para su utili-
zación como elemento de seguri-
dad para su utilización en cortes 
de carril o By passes en las auto-
pistas AP-1 y AP-8 gestionadas 
por Bidegi, S.A.

GLS Consorcio del 
hormigón,S.L.
Tel.: 973725585.

172.330 euros
(IVA no incluido)

BIDEGI

Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto de ejecu-
ción de asfaltado de diversos 
caminos rurales del municipio 
de Azkoitia.

Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.

157.587 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Remodelación de aceras y dre-
naje en Moguel 17-20.

Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943762758.

131.724 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras contenidas en el proyecto 
de «Mejora de Accesibilidad 
de la Rotonda de Berazubi a la 
Rotonda de Bomberos 2.ª y 3.ª 
fase» de Tolosa.

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

95.269 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Redacción del proyecto contra 
inundaciones del río Urumea en 
el tramo Akarregi-Ergobia.

Ingiopsa Ingenieria,S.L.
Tel.: 913734000.

85.545 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones térmicas en 
los edificios e instalaciones del 
Ayuntamiento de Zarautz.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

65.810 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Adjudicaciones
Navarra

Contratación de las obras de 
construcción del nuevo I.E.S.O. 
Iparralde en Pamplona.

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

3.986.879 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras necesarias para el mante-
nimiento, reposición y elevación 
de barrera en las carreteras de 
la Comunidad Foral de Navarra.

Vallas Castiñeiras,S.L.
Tel.: 948822512

2.995.867 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de nuevas Instalacio-
nes deportivas y recreativas 
(Piscinas, campo de fútbol de 
hierba artificial, edificio dotacio-
nal e instalaciones).

Obras Especiales 
de Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948187707.

1.627.470 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Milagro

Depuración Monreal y Salinas de 
Ibargoiti.

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

1.071.945 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Adecuación Celda nº 15 (2ª 
fase) y obras complementarias 
en el CTRU de Góngora.

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

1.036.063 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de restauración de los 
muros y bóvedas del interior 
de la iglesia del monasterio de 
Irache.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

462.294 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de restauración de la to-
rre medieval de Ibero en Leitza.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

367.981 euros
(IVA no incluido)

Institución Príncipe 
de Viana

Obras de ejecución de frontón 
concejil y urbanización de Plaza 
de Ubani.

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

354.105 euros
(IVA no incluido)

Junta Concejil de 
Ubani

Obras de ampliación del colegio 
público “la Cruz” de Allo.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.

240.632 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Allo

Adecuación de local sito en 
calle Mayor,20 como centro de 
interpretación del Camino de 
Santiago.

Inserlantxo,S.L.
Tel.: 948551212.

193.660 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Suministro con instalación (con-
trato mixto suministro y obra) 
para la renovación del alum-
brado público municipal en los 
núcleos de Ambrosero, Gama y 
Moncalián.

UTE: (Soprener,S.L. e 
Instalaciones Eéctricas 
Ekoargi,S.L.).

189.340 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bárcena de Cicero
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Reforma de la Unidad de 
bario existente en la c/ Padre 
Calatayud conforme proyecto 
redactado al efecto.

Construcciones Díaz 
García,S.L.
Tel.: 948184995.

188.185 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Servicio de instalación y 
mantenimiento eléctrico de las 
estaciones de depuración y de 
bombeo de aguas residuales de 
Navarra.

Lote 1:
Montajes Eléctricos 
Noi,S.L.
Tel.: 948246500.

Lote 2:
Electrificaciones 
Lumen,S.L.
Tel.: 948132232.

- Presupuesto:
Lote 1:

160.637 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
189.322 euros

(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Octava fase de las obras de 
restauración del claustro de la 
catedral de Pamplona.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

186.779 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Sexta fase de restauración 
del claustro de la Catedral de 
Pamplona.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

162.336 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Rehabilitación de las antiguas 
escuelas para albergar asocia-
ciones locales.

Construcciones y Exca-
vaciones Erri-Berri,S.L.
Tel.: 948712033.

137.573 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Milagro

Servicio de limpieza de edificios 
municipales y servicios públicos 
de limpieza urbana de Leitza.

Distrivisual,S.L.
Tel.: 948303290.

123.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Pavimentación del Polígono 
Ganadero.

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

110.140 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lezáun

Obras de reforma de instala-
ción de calefacción y cambio de 
combustible a gas natural para la 
Residencia San Isidro en Lumbier.

Grupo Industrial de Man-
tenimiento Avanzado 
(GIMA,S.L.).
Tel.: 948781227.

103.100 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la 

Dependencia

Obras de supresión de barreras 
arquitectónicas.

Erki Construcciones,S.L.
Tel.: 948596183.

91.486 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arbizu

Contratación de la redacción 
del proyecto y dirección de las 
obras de construcción del nuevo 
C.P.E.I.P. en Arbizu.

OM Arq,S.L. 91.045 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Restauración del puente medie-
val de Olleta.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

66.245 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Recuperación y puesta en valor 
del lavadero y el pozo del hielo.

Construcciones 
Layonda,S.L.
Tel.: 948715502.

62.514 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murillo el Fruto
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Ejecución del acondicionamien-
to y mejora del trazado del 
Camino de Oyon.

Euskoexcavaciones Navi-
rioja 21,S.L.

53.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Trabajos de redacción del “Plan 
Director de Movilidad Sostenible 
de Navarra (2018-2030)”.

Tool Alfa,S.L.
Tel.: 913580000.

47.437 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Redacción de proyecto para la 
reforma, y, en su caso, dirección 
técnica de las obras de ejecu-
ción del Palacio Redín y Cruzat 
como centro comunitario social 
y cultural. Proyecto Plazara.

Prada Arquitectura,S.L. 17.850 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Asistencia de los trabajos de 
mantenimiento del alumbrado 
público e instalaciones eléctri-
cas de los edificios y equipa-
mientos municipales de Buñuel.

Grupo Industrial de Man-
tenimiento Avanzado de 
Navarra,S.L.
Tel.: 948781227.

14.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Redacción del proyecto de repa-
ración y refuerzo del puente en 
la NA-122 PK 22+700, en Lerín.

Ines Ingenieros 
Consultores,S.L.
Tel.: 915237633.

11.800 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
 Navarra

Redacción proyecto de repa-
ración y refuerzo de puente 
situado en el P.K. 0+100 de la 
NA-6830 sobre el río Queiles en 
Cacante.

Proyectos y Obras 
de Estructuras e 
Instalaciones,S.L.

10.536 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Contratación de la ejecución de 
las obras del proyecto de cons-
trucción del Sistema General 
Viario VG-20 Eje Cívico I. Anti-
guo Santander-Mediterráneo. 
Tramo Villadiego-Valentín Niño.

UTE Puente de los Ingle-
ses: (Herrero Temiño,S.A. 
y Campezo Obras y 
Servicios,S.A.).

3.351.897 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Pavimentación y cierre de las 
parcelas “B” Y “E” de la ZAL”.

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

2.098.757 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Santander

Servicio de mantenimiento inte-
gral de edificios e instalaciones 
de los centros dependientes de 
la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Áreas III y IV.

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

1.885.406 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud
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Servicios de mantenimiento 
integral, conducción de instala-
ciones y limpieza del Palacio de 
la Magdalena, Paraninfo y Caba-
llerizas Reales de Santander.

Clece,S.A.
Tel.: 944383153.

1.554.371 euros
(IVA no incluido)

Empresa Munici-
pal Palacio de la 

Magdalena,S.A. de 
Santander.

Mantenimiento, conservación y 
mejora en las instalaciones de 
alumbrado público exterior en la 
ciudad de Logroño.

Etralux,S.A.
Tel.: 947482042.

837.720 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Contratación de la ejecución de 
las obras de remodelación de 
infraestructuras del barrio de 
Villalonquéjar. Fase II.

RFS Empresa Cons-
tructora Grupo 
Empresarial,S.L.
Tel.: 947257986.

537.409 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Urbanización de la calle Fernan-
do Arce.

Rucecan,S.A.
Tel.: 942835342.

495.894 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Ejecución de las obras defini-
das en el proyecto de refuerzo 
estructural de firme y creación 
de una mediana en la avenida 
Caja Círculo.

Padecasa Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 920204025.

445.083 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Renovación de la calle José 
Gutiérrez Alonso.

Senor,S.A.
Tel.: 942281554.

388.277 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Ejecución de las obras de termi-
nación de las obras de urbani-
zación del bulevar ferroviario 
de Burgos. Proyecto 3 calle 
del Carmen a Casillas. (Fase 2: 
Urbanización de las huertas de 
la Concepción).

Construcciones Jacinto 
Lázaro,S.A.
Tel.: 947484646.

254.226 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Obra conexión de saneamiento 
en varios barrios de Elechas, 
Rubayo, Setién y Orejo.

Transportes y Excavacio-
nes Framferma,S.L.
Tel.: 942578110.

236.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Obra red de saneamiento zona 
Este de Agüero.

Cannor,S.L.
Tel.: 942575412.

235.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Aprovechamiento de aguas 
pluviales.

Otxandiano 
Demoliciones,S.L.
Tel.: 916449372.

225.169 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Santander

Renovación del alumbrado pú-
blico municipal en los núcleos de 
Ambrosero, Gama y Moncalián.

UTE: (Soprener,S.L. y 
Ekoargi,S.L.).

189.340 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bárcena de Cicero

Ejecución de la obra de 
acondicionamiento de la calle 
transversal al paseo Fernández 
Vallejo en Tanos.

Arruti Santander,S.A.
Tel.: 942276665.

174.119 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega



Marzo 2018 < Número 78  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 39 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Proyecto de mejora y amplia-
ción de aceras, ejecución de 
pasos de peatones y rehabilita-
ción de firme en la calzada de 
Cabo Noval.

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

163.475 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Suministro de un conjunto 
nuevo de camión volquete, con 
grúa y cesta para el Servicio de 
Obras y Servicios.

Palfinger Ibérica 
Maquinaria,S.L.
Tel.: 916088000.

162.127 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Renovación de carpintería exte-
rior y aseos de planta baja en el 
C.E.I.P. Obispo Blanco Nájera.

Miguel Angel Berrozpe e 
Hijos,S.A.
Tel.: 941450834.

147.461 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Mejora de la calle Raimundo 
Cicero Arteche.

Senor,S.A.
Tel.:  942281554.

134.124 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Redacción de la modificación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana de Burgos.

Ezquiaga, Arquitectura y 
Sociedad y Territorio,S.L.
Tel.: 915515112.

133.100 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Contratación de la dirección de 
obra de varias obras munici-
pales.

M.B.G. Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 947262463.

105.326 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Contratación de la redacción 
de cuatro proyectos de obras 
municipales.

Tel.: 947255540.
Prointec,S.A.

103.942 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Obras para la mejora de la capa 
de rodadura en camino rural 
mediante doble tratamiento 
superficial en La Sierra.

Aglocan Servicios y 
Construcciones,S.L.

102.034 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valdáliga

Obras para la mejora de la capa 
de rodadura en viales de los 
barrios de Santa Ana de El Tejo 
y de San Pedro de Caviedes.

Aglocan Servicios y 
Construcciones,S.L.

92.267 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valdáliga

Redacción de documentación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana y Evaluación Ambiental 
Estratégica.

Omicron Amepro,S.A.
Tel.: 911318864.

74.839 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Suministro para la mejora de la 
eficiencia energética del alum-
brado público en varios barrios 
de Roiz y La Madrid.

Sergyvan 
Electricidad,S.L.
Tel.: 660839414.

68.970 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valdáliga

Suministro de materiales para 
el alumbrado exterior de vial de 
acceso a pistas de atletismo, en 
Calahorra(53 luminarias y mate-
rial necesario para su instalación).

Novelec Rionavar,S.L.
Tel.: 941145355.

47.077 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra


