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abastecimiento y saneamiento. 
Del programa consignado, 

121,3 millones se dedicarán a 
inversiones en saneamiento y 
114 millones de euros se inverti-
rán en infraestructuras de abas-
tecimiento; una tercera partida 
de 6,7 millones se destinará a 
otras actuaciones. 

Las obras se acometerán en 
Abanto y tendrán un coste de 26 
millones de euros
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conexión Uribe Costa - Mun-
guinesado. En los próximos 
años, se destinarán 3,2 millones  
a diferentes actuaciones de me-
jora y ampliación del Sistema 
de Abastecimiento de Ordun-
te - Sollano  que posibiliten la 
gestión conjunta de éste con el 
Sistema Zadorra - Venta Alta. 

Casi 20 millones de euros 
consignados para este ejercicio 
2018 se destinarán a obras de 
saneamiento. Dos partidas de 
4 y 3,5 millones servirán para 

REDACCIÓN

El Consorcio de Aguas Bilbao 
ha aprobado una inversión de 
242 millones de euros hasta 
2021 para infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento. 

Del programa total consigna-
do, 121,3 millones se dedicarán 
a nuevas inversiones en sanea-
miento y 114 millones de euros 
se invertirán en infraestructuras 
de abastecimiento; una tercera 
partida de 6,7 millones de euros 
se destinará a otras actuaciones. 

Obras de abastecimiento
En el capítulo de abastecimien-
to, con 18 millones para este 
ejercicio, destacan las mejoras 
en la red primaria de la comar-
ca de Enkarterri, que supondrán 
2,4 millones de euros, una parti-
da de 1,5 millones para terminar 
las obras del bombeo de Bolue-
ta, y una partida de un millón 
de euros, que se destinará a las 
obras para mejorar la garantía 
de abastecimiento con la inter-

> Se trata de un programa plurianual que contempla un gasto anual medio de 60,5 millones.

Otra partida de 6,7 
millones de euros irá 

destinada a otras 
actuaciones

iniciar a finales de año las obras 
del tanque de tormentas de Ga-
lindo, y 2,1 millones permitirán 
concluir las obras del tanque de 
tormentas de Mungia. 

Obras de saneamiento
Dentro de las inversiones 2018 
en saneamiento destacan una 
docena de actuaciones meno-
res en algunos municipios de 
Enkarterri, como Sopuerta, Tur-
tzioz y Galdames, además de 
Aulestia, Munitibar, Urduliz, 
Gamiz - Fika y Ondarroa, entre 
otros. Una de las partidas más 
voluminosas, con más de 4,4 
millones de euros se dedicará a 
diversas obras de mejora de la 
EDAR de Galindo en Sestao.

El Consorcio de Aguas invertirá 
242 millones en obras hasta 2021
121,3 millones se 
invertirán en sanea-
miento y 114 millo-
nes en abastecimiento
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> Las actuaciones las realizará la empresa Aguilar y Varona Arquitectos Asociados.

Visesa adjudica el proyecto de 
la parcela SI-2 de Zorrotzaurre

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

Las 18 firmas integradas en la 
Asociación de Empresas de 
Canteras de Bizkaia (Asecabi) 
extrajeron más de 2,8 millones 
de toneladas de áridos para la 
construcción en Bizkaia durante 
el pasado año, un 30% más que 
en 2016. La extradición de ári-
dos tanto para cementos como 
para ornamental se situó en ci-
fras similares a las de los últi-
mos años con 1,2 millones de 
toneladas y 104.410 toneladas, 
respectivamente. El presidente 
de la asociación, Patxi Portu-
gués, informó que en 2017 el 
sector facturó más de 25,5 mi-
llones de euros y actualmente 
emplea a más de 230 personas 
de forma directa. 

La extracción 
para construcción 
en las canteras 
de Bizkaia creció 
un 30%

El Ayuntamiento de Abanto-
Zierbena ha dado comienzo a 
las obras para que el nuevo as-
censor de Gallarta sea una rea-
lidad durante este 2018. Los tra-
bajos, que tendrán un coste de 

Arrancan las  
obras del ascensor 
de Gallarta

265.000 euros, durarán 6 meses 
y se aprovechará para reurbani-
zar la zona y repoblar la vegeta-

La sociedad pública Visesa ha 
adjudicado los trabajos para la 
asistencia técnica, redacción de 
proyecto y dirección de obra 
de la parcela SI-2 de vivienda 
tasada, situada cerca del futuro 
puente que unirá San Ignacio y 
Zorrotzaurre.

La empresa adjudicataria es 

Aguilar y Varona Arquitectos 
Asociados por un importe de 
490.050 euros (IVA incluido). 
En la actualidad la cooperativa 
“Vive Zorrotzaurre” (Jauregui-
zar) construye viviendas VPO y 
libres en las parcelas SI-3 y SI-
4, situadas contiguas a la parce-
la SI-2.

ción en las zonas afectadas por 
las obras.

Se trata de un elevador pano-
rámico que salvará un desnivel 
de 8,91 m de altura, y que co-
municará las calles Blasco Iba-
ñez y Avenida el Minero. Esta 
infraestructura, además, se com-
plementará con una pasarela de 
16 metros en la parte superior, 
y dispondrá de cámaras de vigi-
lancia.
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El lehendakari Iñigo Urkullu ha 
colocado la primera piedra del 
Parque Científico y Tecnológi-
co de Bizkaia en Ezkerraldea-
Meatzaldea.

El Gobierno Vasco, a través 
del Grupo SPRI, y la Diputa-
ción Foral de Bizkaia promue-
ven  este proyecto que supondrá 
una inversión de 26 millones 
de euros en terrenos y urbani-
zación. En 2018, se invertirán 
7,41 millones en los accesos, la 
urbanización y el edificio cen-
tral del nuevo campus Tecnoló-
gico; unas partidas a las que se 
destinarán en el año 2019 más 
de 14,38 millones de euros y en 
2020, otros 4,4 millones.

Ubicado en el municipio de 
Abanto, el nuevo campus tecno-
lógico ocupará una superficie de 
505.361 m2 de los que 241.622 
serán edificables. Estará destina-
do a la industria 4.0 y a la fabri-
cación avanzada y contará con 
un proyecto tractor que impulse 
esta nueva área de innovación 
tecnológica e industria puntera.

El edificio EIC
El edificio central del nuevo 
campus científico y tecnológico 
albergará la sede del parque y 

una iniciativa emblemática de 
la Diputación Foral de Bizkaia 
en el sector de la energía: el edi-
ficio EIC (Energy Intelligence 
Center).

EIC es un centro para el im-
pulso de la competitividad y 
liderazgo internacional de las 
empresas del sector energético 
de Euskadi basado en la inte-
ligencia competitiva, el desa-
rrollo tecnológico y el acceso 

a los mercados más avanzados. 
El edificio EIC se configura así 
como un espacio en el que desa-
rrollar conocimiento tecnológi-
co y proyectos de I+D+i.

Se estima que cuando el par-
que esté en pleno desarrollo, lo-
calizará a más de 50 empresas, 
generará una actividad de 2.000 
empleos directos y registrará 
una facturación conjunta de más 
de 800 millones de euros.

Las obras en Abanto tendrán un coste de 26 millones hasta el 2020

Colocada la primera piedra del parque 
tecnológico de la Margen Izquierda

	  
El	  Gobierno	  Vasco,	  a	   través	  del	  Grupo	  SPRI,	  y	   la	  Diputación	  Foral	  de	  Bizkaia	  promueven	  el	  
parque	  tecnológico,	  un	  gran	  proyecto	  estratégico	  que	  supondrá	  una	  inversión	  prevista	  total	  
de	  26	  millones	  de	  euros	  en	  terrenos	  y	  urbanización.	   	  En	  2018,	  se	   invertirán	  7,41	  millones	  de	  
euros	   en	   los	   accesos,	   la	   urbanización	   y	   el	   edificio	   central	   del	   nuevo	   campus	   Tecnológico;	   unas	  
partidas	  a	  las	  que	  se	  destinarán	  en	  el	  año	  2019	  más	  de	  14,38	  millones	  de	  euros	  y	  en	  2020,	  otros	  
4,4	  millones	  de	  euros.	  	  
	  
Calendario	  de	  Inversiones	  Previstas	  en	  el	  periodo	  2018-‐2020.	  
	  

	   2018	   2019	   2020	   TOTAL	  
Accesos	   3.000.000	   4.700.000	   300.000	   8.000.000	  
Urbanización	   2.318.100	   5.681.900	   2.200.000	   10.200.000	  
Edificio	   2.100.000	   4.000.000	   1.900.000	   8.000.000	  
Total	   7.418.100	   14.381.900	   4.400.000	   26.200.000	  

	  
	  
Un	  proyecto	  estratégico	  	  
El	  Parque	  Tecnológico	  de	  Bizkaia	  en	  Ezkerraldea	  -‐	  Meatzaldea	  es	  un	  proyecto	  a	  largo	  plazo	  y	  
se	  prevé	  que	  pasen	  entre	  10	  y	  15	  años	  hasta	  su	  plena	  ocupación.	  Sin	  embargo,	  el	  inicio	  de	  su	  
construcción	  permitirá	  un	  cambio	  de	  dinámica	  de	   las	  actividades	  empresariales	  que	  se	  han	  
venido	  desarrollando	  históricamente	  en	  la	  zona	  y	  supondrá	  el	  salto	  a	  nuevas	  actividades	  de	  
la	   industria	  4.0	  y	  a	   sectores	  estratégicos	  alineados	  con	  el	  Plan	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  del	  
Gobierno	  Vasco	  y	  con	  sus	  tres	  ejes	  prioritarios	  (RIS3):	  la	  fabricación	  avanzada,	  la	  energía	  y	  el	  
sector	   de	   biociencias-‐salud.	   De	   hecho,	   el	   edificio	   central	   del	   nuevo	   campus	   científico	   y	  
tecnológico	  albergará	  la	  sede	  del	  parque	  y	  una	  iniciativa	  emblemática	  de	  la	  Diputación	  Foral	  
de	  Bizkaia	  en	  el	  sector	  de	  la	  energía:	  el	  edificio	  EIC	  (Energy	  Intelligence	  Center).	  	  
	  
EIC	   es	   un	   centro	   para	   el	   impulso	   de	   la	   competitividad	   y	   liderazgo	   internacional	   de	   las	  
empresas	   del	   sector	   energético	   de	   Euskadi	   basado	   en	   la	   inteligencia	   competitiva,	   el	  
desarrollo	   tecnológico,	   la	   generación	   de	   conocimiento	   y	   el	   acceso	   a	   los	   mercados	   más	  
avanzados.	   El	   edificio	   EIC	   se	   configura	   así	   como	   un	   espacio	   flexible	   en	   el	   que	   desarrollar	  
conocimiento	  tecnológico	  y	  proyectos	  de	  I+D+i.	  	  
	  
La	   ubicación	   estratégica	   del	   nuevo	   parque	   puede	   crear	   sinergias	   importantes	   para	   el	  
desarrollo	  de	  actividades	  económicas	  innovadoras.	  La	  proximidad	  de	  Petronor,	  que	  afronta	  
el	  reto	  energético	  actual	  y	  futuro	  con	  la	  innovación	  y	  la	  tecnología	  para	  construir	  un	  modelo	  
energético	  más	  eficiente	  y	  sostenible,	  puede	  generar	  la	  atracción	  de	  empresas	  en	  esa	  misma	  
vía.	   El	   acceso	  directo	  a	  una	  gran	   infraestructura	  vasca	   como	  es	  el	  Puerto	  de	  Bilbao	  puede	  
generar	   además	   necesidades	   de	   oficinas	   para	   empresas	   y	   actividades	   que	   demanden	   su	  
cercanía.	  
	  
Teniendo	   en	   cuenta	   estos	   sectores	   y	   la	   experiencia	   desarrollada	   en	   el	   Campus	   Zamudio	   -‐	  
Derio	   del	   Parque	   Científico	   y	   Tecnológico	   de	   Bizkaia,	   se	   estima	   que	   cuando	   el	   Parque	   de	  

> El Parque Tecnológico de Bizkaia en Ezkerraldea-Meatzaldea que generará 2.000 empleos directos.



Mayo 2018 < Número 80 Noticias > Construcción > 5 

Vasco y 46 son de titularidad 
privada. El objetivo  de este 
proyecto es mejorar la envol-
vente de los edificios con el fin 
de obtener una mayor eficiencia 
energética. Para ello, en unos ca-
sos se aplicará a las fachadas un 
sistema de aislamiento térmico 
exterior (SATE) y en otros casos 
se dotará a los inmuebles de una 
fachada ventilada.

Las actuaciones recogen tam-
bién la instalación de las tube-
rías para dotar en el futuro de 
agua caliente y calefacción a 
estas viviendas a través de una 
caldera de biomasa que se va a 
instalar en los bajos del Parque 
Vicente Díez.

El Ayuntamiento de Sestao ha 
puesto en marcha un nuevo pro-
yecto que consiste en la reha-
bilitación de las fachadas y las 
cubiertas en  14 edificios de vi-
viendas residenciales que se en-
cuentran situados en las calles 
Juan Crisóstomo Arriaga, Los 
Baños, La Bariega, Autonomía 
y Txabarri. Los trabajos, que los 
acometerá la empresa Andrasa, 
ya han comenzado y se prolon-
garán hasta marzo de 2019 con 
una inversión de 3,3 millones 
de euros.

De los 184 pisos incluidos 
dentro de esta operación, 109 
son propiedad del Ayuntamien-
to, 29 pertenecen al Gobierno 

Sestao rehabilitará 14 edificios de 
viviendas en Txabarri y Los Baños 

> Se instalarán en los inmuebles fachadas SATE o fachadas ventiladas.

Los trabajos se prolongarán hasta marzo de 2019

El Ayuntamiento de Ortuella va 
a invertir 287.000 euros en reno-
var el campo de fútbol Otxartaga 
Berri y el frontón municipal. La 
intervención en la primera absor-
berá algo más de 264.000 euros y 
supone la sustitución del césped 
artificial y el sistema de riego y 
drenaje. La obra, que se realizará 
durante el parón veraniego, inclu-
ye el cambio de toda la cubierta, 
de los banquillos de los suplentes 
y de todos los elementos oxida-
dos. La grada, de hormigón, tam-
bién será remozada.

Las obras de mejora en el fron-
tón municipal se llevan 22.600 
euros y pondrán fin a las goteras 
y grietas que sufre la cubierta. 
«Vamos a colocar una nueva, de 
chapa, que dure, al menos, otros 
30 años, que es la edad que tiene 
la actual», reconoció el alcalde 
de la localidad, Saulo Nebreda.

La solución elegida, denomi-
nada ‘cubierta sandwich’, per-
mitirá aprovechar el tejado ac-
tual como parte del nuevo.

Ortuella renovará 
el frontón y el 
campo de fútbol
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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
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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

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

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



Mayo 2018 < Número 80Concursos y Adjudicaciones

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 26/03/2018

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

Enajenación de la par-
cela P08 del ámbito de 
Garellano.

Bilbao Ría 2000.
c/José María Olavarri,4 - 5ª planta - 
(48001) Bilbao.
Tel.: 946613500.
Email: br2000@bilbaoria2000.com

30.088.757 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/05/2018

Apertura plicas: 
25/05/2018

Enajenación de la 
parcela residencial Res 
AL-7 del Área de Galin-
do-Este en Barakaldo 
y la ejecución de las 
obras de urbanización 
vinculadas a dicha 
parcela.

Bilbao Ría 2000.
c/José María Olavarri,4 - 5ª planta - 
(48001) Bilbao.
Tel.: 946613500.
Email: br2000@bilbaoria2000.com

Licitación de la 
parcela:

9.062.005 euros
(IVA no incluido)

Licitación de la 
obra:

428.604 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/05/2018

Apertura plicas: 
25/05/2018

Servicio de limpieza 
de la lámina de agua 
en el Puerto de Bilbao 
y gestión de residuos 
(2018).

Autoridad Portuaria de Bilbao.
(División de Equipo).
c/Muelle de la Ampliación, Acceso Ugal-
debieta - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200 - Fax: 944871208.

360.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2018

Apertura plicas: 
31/05/2018

Adjudicación del 
programa de actuación 
urbanizadora de la 
U.E. m4 B Mintegi de 
Munitibar. Ejecución de 
obras de urbanización 
y gestión.

Ayuntamiento de Munitibar.
c/Herriko Plaza, 6 - (48381) Munitibar.
Tel.: 946164007.
Email: idazkaritza.munitibar@bizkaia.org

126.476 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/06/2018

Apertura plicas: 
18/06/2018

Obra de mejora de 
alumbrado público en 
pasos de peatones y 
glorietas.

Ayuntamiento de Derio.
(Secretaría).
c/Herriko Plaza,3 - (48160) Derio.
Tel.: 944541019 (Ext.222)  - Fax: 
944542832.
Email: kontratazioa@deriokoudala.net

51.041 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/05/2018

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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Concursos
Navarra

Construcción de nave 
e instalación de maqui-
naria para tratamien-
tos de residuos en la 
Planta de la Mancomu-
nidad en Cárcar.

Mancomunidad de Montejurra.
c/Bellviste,2 - (31200) Estella-Lizarra.
Tel.: 948552711- Fax: 948554439.
Email: f.remirez@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remí-
rez Gorría.

1.500.958 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro eléctrico 
a las instalaciones de 
SMSA por periodo de 
un año.

Mancomunidad de Montejurra.
c/Bellviste,2 - (31200) Estella-Lizarra.
Tel.: 948552711- Fax: 948554439.
Email: f.remirez@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remí-
rez Gorría.

797.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma en depósito 
de Arre-Línea Arteria 
Norte.

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.

589.081 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución conjunta de 
emisario y depuración 
en Erice de Iza y Depó-
sito de Erice de Iza.

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

554.660 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
y equipamiento para 
construcción de una 
Nave de servicios en el 
polígono industrial de 
Lodosa.

Mancomunidad de Montejurra.
c/Bellviste,2 - (31200) Estella-Lizarra.
Tel.: 948552711- Fax: 948554439.
Email: f.remirez@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remí-
rez Gorría.

563.888 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reparación 
y refuerzo del puente 
de Ibero sobre el río 
Arakil en el pk 10+900 
de la NA-700.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económico).
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427459.
Email: servicio.de.construccion.@navarra.es
* Persona de contacto: Isabel Fontenla.

390.706 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la redacción del Plan 
Especial de Actuación 
Urbana y Protección 
del Primer Ensanche 
de Pamplona y del Plan 
Especial de Actuación 
Urbana del Segundo 
Ensanche de Pamplona

Ayuntamiento de Pamplona.
(Gerencia de Urbanismo).
c/Av. del Ejército,2 - 6ª planta - (31002) 
Pamplona.
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.es
* Persona de contacto: María Pilar Gay-
Pobes Vitoria.

375.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/05/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción de 
ascensor y supresión 
de barreras arquitec-
tónicas en el Museo 
Gustavo de Maeztu de 
Estella.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
 c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426079.
Email: jsanchod@navarra.es
* Persona de contacto: Javier Sancho 
Domingo.

368.442 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución conjunta de 
reforma de vestuarios 
y oficinas en ETAP 
Urtasun, y reforma sala 
de calderas en ETAP 
Urtasun.

Servicios de la Comarca de Pamplona.
c/General Chinchilla,7 - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterre-
aga Echepare.

327.146 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de un 
edificio en madera, 
consumo casi nulo, para 
oficina del Guarderío 
Forestal en Estella/
Lizarra.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra, 2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848422983 - Fax: 848422978.
Email: goio.mendoza.erice@navarra.es
* Persona de contacto: Goio Mendoza 
Erice.

299.805 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento integral 
del pabellón multiusos 
Navarra Arena.

Navarra de Infraestructuras de Cultura, 
Deporte y Ocio,S.L.
c/Plaza del Baluarte s/n. - (31002) 
Pamplona.
Tel.: 948066066 - Fax: 948066077.
Email: direccioncompras@nicdo.es
* Persona de contacto: Javier Irurzun 
Tihista.

225.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación al CTE 
del salón de actos del 
CPEIP Remontival de 
Estella-Lizarra.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
c/Paseo de la Inmaculada,1 - (31200) 
Estella-Lizarra.
Tel.: 948548206 - Fax: 948548232.
Email: alfredo.martinez@estella-lizarra.
com
* Persona de contacto: Alfredo Martínez 
de Carlos.

182.856 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
para sustitución de 
cubierta en el colegio 
público Ricardo 
Campano e IESO del 
Camino: eliminación de 
barreras en el acceso 
principal al mismo y 
acondicionamiento de 
acera en vía pública.

Ayuntamiento de Viana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31230) Viana.
Tel.: 948645007 - Fax: 948446212.
Email: agil@viana.es
* Persona de contacto: Mª Asunción Gil 
Barno.

172.129 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de adecuación 
de edificio municipal 
para consultorio médi-
co de Berrioplano.

Ayuntamiento de Berrioplano.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31195) 
Berrioplano.
Tel.: 948303129.
Email: secretario@berrioplano.es
* Persona de contacto: Jesús María 
Llorens García.

165.134 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Restauración del puen-
te medieval de Otano 
sobre el río Elorz.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
 c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426079.
Email: jsanchod@navarra.es
* Persona de contacto: Javier Sancho 
Domingo.

155.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación de 
calle Hospital y Muro 
de Contención, y 
renovación de redes 
de abastecimiento y 
saneamiento

Ayuntamiento de Arróniz.
c/Plaza Los Fueros ,1 - (31243) Arróniz.
Tel.: 948537106.
Email: arroniz@sip2000.es
* Persona de contacto: Pablo Echeverría 
Ajona.

107.157 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
viaria.

Ayuntamiento de Sangüesa - Zangoza.
c/Mayor,31 bis - (31400) Sangüesa - 
Zangoza.
Tel.: 948870005.
Email: jayesa@sanguesa.es
* Persona de contacto: Jose Gabriel 
Ayesa.

95.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
eliminación de barreras 
arquitectónicas e insta-
lación de ascensor en 
casa consistorial.

Ayuntamiento de Castejón.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31590) Cas-
tejón.
Tel.: 948844002 - Fax: 94884062.
Email: mchueca@castejon.com
* Persona de contacto: Mari Carmen 
Chueca Murillo.

90.102 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contrato para la asis-
tencia técnica para la 
gestión y coordinación 
general del proyecto 
“Promobiomasse”.

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A. (NASU-
VINSA).
c/Avenida San Jorge,8 Bajo - (31012) 
Pamplona.
Tel.: 848420609.
Email: aarregua@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Arantxa Arregui 
Alberro.

85.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Demolición depósito de 
Villava.

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.

63.732 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/05/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obras en el proyecto 
de recuperación am-
biental, control riesgo 
de incendios en los 
parajes de Laguncilla y 
Valcadilla y embalse de 
las Cañas.

Ayuntamiento de Viana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31230) Viana.
Tel.: 948645007 - Fax: 948446212.
Email: agil@viana.es
* Persona de contacto: Mª Asunción Gil 
Barno. 

49.592 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de cubierta 
de torre del Museo de 
Navarra.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
 c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848428880.
Email: mjoverhe@navarra.es
* Persona de contacto: Mercedes Jover 
Hernando.

49.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de cubierta 
de torre del Museo de 
Navarra.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
 c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848428880.
Email: mjoverhe@navarra.es
* Persona de contacto: Mercedes Jover.

44.496 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento preventivo de 
una máquina compac-
tadora de pisones mar-
ca Bomag 772 RB2.

Servicios de la Comarca de Pamplona.
c/General Chinchilla,7 - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterre-
aga Echepare.

38.883 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asisten-
cia en coordinación 
se seguridad y salud 
durante la ejecución.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA)
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800 - Fax: 848430832.
Email: ealegre@nilsa.com
* Persona de contacto: Edurne Alegre.

38.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
asistencia para el man-
tenimiento del sistema 
de climatización del 
edificio sede del Parla-
mento de Navarra.

Parlamento de Navarra.
c/Navas de Tolosa,1 - (31002) Tolosa.
Tel.: 948209209.
Email: pcuello@parlamentodenavarra.es
* Persona de contacto: Paulina Cuello.

25.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reparación y marcaje 
de la pista del Polide-
portivo de Murchante, 
con una superficie de 
1000 m2 aprox.

Ayuntamiento de Murchante.
c/Cofrete,5 - (31521) Murchante.
Tel.: 948838084 - Fax: 948838644.
Email: ayuntamiento@murchante.com
* Persona de contacto: Tomás Aguado 
Martínez.

24.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/05/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de sustitución de 
las puertas de acceso 
a las instalaciones 
deportivas municipales 
de Villava.

Ayuntamiento de Villava.
c/Kale Nagusia,22 - (31610) Villava.
Tel.: 948136680 - Fax: 948136386.
Email: pgil@villava.es
* Persona de contacto: Francisco Javier Gil.

19.958 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de los 
trabajos de asistencia 
consistentes en el ase-
soramiento urbanístico 
del Ayuntamiento de 
Lekunberri.

Ayuntamiento de Lekunberri.
c/Alde Zaharra,41 - (31870) Lekunberri.
Tel.: 948504211 - Fax: 948604505.
Email: idazkaria@lekunberri.net
* Persona de contacto: Begoña Olascoa-
ga Echarri.

14.840 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de 
los sistemas de detec-
ción y alarma de incen-
dios Expediente 2018/
SCON-AIU/000018

Servicios de la Comarca de Pamplona.
c/General Chinchilla,7 - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterre-
aga Echepare.

12.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de pista de 
hormigón existente en 
zona de juegos infanti-
les de Colegio Público 
de Murchante.

Ayuntamiento de Murchante.
c/Cofrete,5 - (31521) Murchante.
Tel.: 948838084 - Fax: 948838644.
Email: ayuntamiento@murchante.com
* Persona de contacto: Tomás Aguado.

6.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Redacción de estudios 
informativos y de pro-
yectos de carreteras.

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

943.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de planta de 
transferencia y pretra-
tamiento de residuos 
sólidos de construcción 
y demolición de 5.000 
T/año en Villadiego.

Consorcio de Tratamiento de Residuos 
Sólidos de Burgos.
c/Av. del Cid,4 - 2ºD - (09005) Burgos.
Tel.: 947255525 - Fax: 947255524.
Email: pgonzalez@conresbur.com

348.770 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/05/2018

Apertura plicas: 
22/05/2018

Obras de acondiciona-
miento de viales en las 
poblaciones de Cos y 
Mazcuerras.

Ayuntamiento de Mazcuerras.
c/Carretera CA-812,12 - (39509) Maz-
cuerras.
Tel.: 942700751 - Fax: 942700150.
Email: ayuntamiento@mazcuerras.com

249.068 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de viales 
en las poblaciones de 
Villanueva de la Peña, 
Ibio y Sierra de Ibio.

Ayuntamiento de Mazcuerras.
c/Carretera CA-812,12 - (39509) Maz-
cuerras.
Tel.: 942700751 - Fax: 942700150.
Email: ayuntamiento@mazcuerras.com

225.508 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/05/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de mejora de la 
infraestructura viaria.

Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
(Secretaría).
c/Barrio El Sombrero,s/n. - (39694) 
Santa María de Cayón.
Tel.: 942563056 - Fax: 942563020.
Email: secretaria@santamariadecayon.
es

220.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra para el acondicio-
namiento de parques-
áreas infantiles (6).

Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
(Secretaría).
c/Barrio El Sombrero,s/n. - (39694) 
Santa María de Cayón.
Tel.: 942563056 - Fax: 942563020.
Email: secretaria@santamariadecayon.
es

199.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras para renovación 
de firme y servicios 
existentes en la calle 
Burgos y Miraflores.

Ayuntamiento de Cardeñadijo.
(Secretaría).
c/Plaza Félix Pérez y Pérez,1 - (09194) 
Cardeñadijo.
Tel.: 947290063 - Fax: 947290063.
Email: ayuntamiento@cardenadijo.es

188.288 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/05/2018

Apertura plicas: 
09/05/2018

Concesión para el 
uso, aprovechamiento 
privativo y explotación, 
y adecuación de la 
edificación y urbaniza-
ción con destino a uso 
hostelero vinculado a 
área deportiva pública 
(bolera municipal), en 
Soto de la Marina.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
(Secretaría).
c/Plaza Cantabria,1 - (39100) Santa 
Cruz de Bezana.
Tel.: 942580001 - Fax: 942581548.
Email: contratacion@aytobezana.com

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza de 
edificios e instalacio-
nes deportivas.

Ayuntamiento de Mazcuerras.
(Secretaría).
c/Carretera CA-812,12 - (39509) Maz-
cuerras.
Tel.: 942700751 - Fax: 942700150.
Email: ayuntamiento@mazcuerras.com

63.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de limpieza 
de edificios munici-
pales.

Ayuntamiento de Villaescusa.
(Secretaría).
c/Barrio Las Cuevas,1 - (39690) Villaes-
cusa.
Tel.: 942555047 - Fax: 942555017.
Email: ayuntamiento@villaescusa.es

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/05/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios para el man-
tenimiento de parques 
y jardines.

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

48.000 euros/año
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/05/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Obras del “proyecto construc-
tivo de mejoras en la red de 
saneamiento y en los sistemas 
de depuración en Gopegi-
Ondategi”.

Inesco Constructora,S.A.
Tel.: 915416069.

685.797 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras del proyecto constructivo 
de punto limpio-garbigune en 
Santa Cruz de Campezo.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

556.369 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Estudio sobre los polígonos 
industriales del Territorio Histó-
rico de Álava.

Astiv Ingeniería,S.L.
Tel.: 947347791.

73.207 euros
(IVA incluido)

Álava Agencia de 
Desarrollo,S.A.

Obras de «Desglosado número1 
del proyecto de construcción 
de la remodelación del enlace 
de Kukularra. Reducción de la 
congestión en nodos urbanos 
metropolitanos. Conexión BI-
637 y N-637. Sentido Rontegi-
Enekuri-Erletxes».

Construcciones y Promo-
ciones Balzola,S.A.
Tel.: 944276958.

5.122.513 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mantenimiento de espacios pú-
blicos y mobiliario urbano, en el 
término municipal de Barakaldo.

UTE Bais Barakaldo: 
(Campezo Obras y 
Servicios,S.A. y Enviser 
Servicios Medio Ambien-
tales, S.A.).

2.300.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Renovación de vía del tramo 
Derio-Zamudio de la Línea del 
Txorierri.

Construcciones y Promo-
ciones Balzola,S.A.
Tel.: 944276958.

1.942.479 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Limpieza de la traza de los tran-
vías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, 
de túneles ferroviarios, cuartos 
técnicos y subestaciones.

Serbitzu Elkartea,S.L.
Tel.: 943851560.

1.391.258 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Rehabilitación integral del edi-
ficio de oficinas del Muelle A-2, 
en Santurtzi.

Bycam Servi-
cios, Edificios e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944597290.

496.538 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portua-
ria de Bilbao

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obra de instalación de dos 
ascensores de andén en la 
estación de Zurbaranbarri de la 
Línea 3.

Orona S. Coop.
Tel.: 944538166.

379.525 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Segunda y última fase de la 
adecuación de la seguridad 
según el REBT 842/2002 en 
las instalaciones de alumbrado 
público exterior.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

305.974 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

Mantenimiento de electricidad 
en oficinas.

Montajes Eléctricos San 
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.

298.700 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Remodelación de dos ascenso-
res en el pabellón Revilla del 
Hospital Universitario Basurto.

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

297.500 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Redacción de plan especial, ac-
tualización del proyecto de eje-
cución y la dirección facultativa 
de las obras de construcción de 
48 alojamientos dotacionales 
en la parcela F del SAPUR 5 de 
Lekeitio.

UTE: Jon Aranguren 
Herrero,Juan Luis Martín 
Rodrigo Y Ainhoa Gil 
Castresana).

260.150 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de preparación del 
terreno en la unidad de ejecu-
ción 316.01, entre las calles 
Zabalbide y Jesús Galíndez en 
Txurdinaga.

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

243.812 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Acondicionamiento de arbolado 
en las líneas de ferrocarril de 
ETS.

Aplinher,S.L.
Tel.: 912863804.

229.190 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de urbanización en la uni-
dad de ejecución 740.01, barrio 
El Peñascal, en Bilbao.

Iza obras y 
promociones,S.A.
Tel.: 944416256.

225.473 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de redacción y tramita-
cion del Plan General de Orde-
nacion Urbana de Gordexola.

Tandem Arkitektura Hiri-
gintza Bulegoa,S.L.
Tel.: 946018767.

206.910 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Obras para la ejecución de cu-
bierta en el patio de recreo del 
C.E.P. Aperribai.

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

205.376 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obras de remodelación de las 
instalaciones de almacenamien-
to de coagulante, hidróxido 
sódico e hipoclorito sódico en 
las ETAP periféricas de la zona 
oeste de Bizkaia.

Ingeniería Padura,S.L.
Tel.: 946715769.

190.611 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia
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Obras de ampliación de la red 
de abastecimiento de los barrio 
sde Triano y Picón.

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

164.462 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena

Proyecto de ejecución y la direc-
ción facultativa de las obras de 
construcción de 36 alojamientos 
dotacionales en el sector SR-1, 
San Miguel Oeste de Basauri.

INAP Técnicos de inge-
niería y construcción,S.L.
Tel.: 944531341.

149.858 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de instalaciones de 
Ermua.

CAF Turnkey & 
Engineering,S.L.
Tel.: 946819550.

98.900 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras reposición red de abaste-
cimiento a Iorgi.

Poza Construcciones y 
Excavaciones,S.L.
Tel.: 946809911.

68.422 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Servicio de apoyo para la 
redacción del proyecto de cons-
trucción de un viaducto para la 
supresión del Paso a Nivel de 
Euba (Amorebieta) 

Dingemas Ingeniería,S.L.
Tel.: 659645570.

61.850 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro y montaje de cilin-
dros hidráulicos de acciona-
miento de las compuertas de 
aislamiento del bombeo de agua 
bruta de la EDAR de Galindo.

Lote 1:
Hine,S.A.
Tel.: 944804002.

Lote 2:
UTE: (Initek 
Ingenieros,S.A. y 
Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.).

Lote 1:
88.676 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
45.687 euros

(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Mantenimiento de los ascenso-
res, montacargas, salva escale-
ras y plataformas elevadoras del 
campus de Bizkaia de la UPV.

Kone Elevadores,S.A.
Tel.: 944543329.

35.736 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Proyecto constructivo del tramo 
Miraconcha-Easo del Metro 
Donostialdea.

UTE: (Sacyr 
Construcción,S.A., 
Cavosa Obras y 
Proyectos,S.A., Campezo 
Obras y Servicios,S.A., 
Construcciones 
Mariezcurrena,S.L. 
y Construcciones 
Zubieder,S.L.)

53.284.363 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obras complementarias del 
nuevo Hospital de Eibar (reha-
bilitación de dos unidades socio 
sanitarias en planta 3ª).

UTE Hospital Eibar. 2.130.623 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Recuperación ambiental de la 
playa de Santiago; términos 
municipales Zumaia y Getaria.

Compañía General de 
Construcción Abaldo,S.A.
Tel.: 913521855.

1.139.215 euros
(IVA incluido)

Ministerio de 
Agricultura, Ali-

mentación y Medio 
Ambiente

Servicio de limpieza de los cen-
tros dependientes del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria.

Valoriza Facilities,S.A.
Tel.: 913722310.

950.904 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Acondicionamiento de unidad 
psicogeriátrica en la planta 8.ª 
del centro residencial Egogain 
de Eibar.

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

753.752 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de ejecución de cubierta 
en la zona de juegos infantiles 
de Olaketa.

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.

437.772 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Trabajos de acondicionamiento 
y mejora de las instalaciones del 
tenis Txingudi: pistas de tenis y 
padel y caminos interiores.

UTE Tenis Txingudi. 432.905 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra de cubierta de la pista 
deportiva del IES Landaberri BHI 
de Lasarte-Oria.

UTE: (Proviser,S.L. e 
Indenort,S.L.)

423.431 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica de respon-
sable de seguridad y asistencia 
técnica para la supervisión de 
los túneles gestionados por 
Bidegi, S.A.

UTE RS2018: 
(Idom, Ingeniería y 
Consultoría,S.A. y Tekia 
Ingenieros,S.A.).

385.435 euros
(IVA no incluido)

BIDEGI

Proyecto de ejecución de obras 
de mejora en el sistema de 
sectorización de la red de distri-
bución de agua potable de San 
Sebastián.

UTE Mejora Sectoriza-
ción.

373.126 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras del carril bici en Avenida 
Letxunborro. Tramo Zubimuxu-
Puiana.

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

356.436 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Redacción y asesoramiento 
municipal para la redacción 
del Plan General de Ordena-
ción Urbana del municipio de 
Lasarte-Oria.

UTE: (Emeseme-Lasarte-
Oria).

353.250 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria



Mayo 2018 < Número 80  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 21 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras del proyecto de estabili-
zación del relleno situado entre 
los P.K. 423,565 y 423,645 de la 
N-I en el sentido Irun-Vitoria.

Geotecnia y 
Cimientos,S.A.
Tel.: 916603000

344.231 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras del «Proyecto de protec-
ción de la estructura del centro 
escolar Urgain Errekalde Herri 
Eskola frente a la humedad».

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

270.944 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Obras de mejora de ejes peato-
nales. Año 2017.

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

241.790 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de construcción de un as-
censor público en Alonderoneko 
Aldapa de Zestoa.

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

236.197 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zestoa

Proyecto de ejecución de obras 
de urbanización del paseo Julio 
Urquijo 4-22 de la ciudad de San 
Sebastián.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

218.578 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Prestación del servicio de 
asistencia técnica a la dirección 
de las obras de urbanizacion del 
A.U. «ZU.08 Eskuzai¬tze¬ta»: 
vía principal y accesos a la zona 
oeste (separata n.º 5).

Girder Ingenieros,S.L.
Tel.: 943215331.

158.510 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de los trabajos de 
ordenación del camino e infra-
estructura alrededor del jardín 
del palacio Errekalde.

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

142.510 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Mantenimiento de las instala-
ciones térmicas de los edificios 
del Campus de Gipuzkoa de la 
UPV/EHU.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200.

129.387 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Ejecución de las obras de la 
tercera fase de conexión de los 
vertidos de la plaza Fraiskozuri 
a la red general de saneamiento.

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

92.945 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Trabajos de mantenimiento del 
sistema EBA en las estaciones 
de Línea 3 y Altza de Euskal 
Trenbide Sarea.

Fire-Prot,S.A.
Tel.: 944535050.

81.664 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del plan de acción 
frente al ruido en las carrete-
ras de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.

35.000 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de construcción de tres 
edificios de VPO para arren-
damiento en la comarca de 
Pamplona.

Lote 1:
Construcciones Sukia 
Eraikuntzak,S.A.
Tel.: 943316868.

Lote 2:
UTE: (Construcciones 
Murias,S.A. e Ibañez 
Construcción,S.A.).

Lote 3:
Antonio Erro y Eugui,S.A.
Tel.: 948221100.

Lote 1:
4.120.576 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
4.225.348 euros
(IVA no incluido)

Lote 3:
4.148.355 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo y 
Vivienda,S.A.

Ejecución de las obras de 
construcción de un edificio de 
62 VPO para arrendamiento en 
Ripagaina (Egüés).

Antonio Erro y Eugui,S.A.
Tel.: 948221100.

6.108.839 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo y 
Vivienda,S.A.

Adecuación de los túneles de 
Belate y Almandoz a la directiva 
europea 2004/54/CE.

Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362.

3.256.203 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Bombeo e impulsión de Zulueta. Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362.

858.916 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Proyecto de reparación y 
refuerzo del Viaducto Kaxar-
na situado en el a A-15, P.K. 
115+900.

Freyssinet,S.A.
Tel.: 913239500.

790.529 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de ampliación de los cole-
gios públicos Joakin Lizarraga y 
Hermanas Úriz Pi de Sarriguren

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

745.988 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovación parcial de la 
conducción general de Riezu-
Cirauqui (resto).

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

697.412 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Limpieza de los centros de 
trabajo de SCPSA.

Distrivisual,S.L.
Tel.: 948303290.

488.340 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de accesibilidad y salón 
de actos en colegio Mª. Auxilia-
dora.

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

424.330 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Punto limpio en Burlada y Punto 
limpio en CTRU de Góngora.

Apezetxea Anaiak,S.L.
Tel.: 948315200.

275.081 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.
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Colegio Mª. Auxiliadora (Salesia-
nas). Oficinas. Fase 2.

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

268.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Promoción de modificación del 
“Salón Navarra” del “Edificio 
Cabárceno”, en Sarriguren.

Antonio Erro y Eugui,S.A.
Tel.: 948221100.

257.733 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo y 
Vivienda,S.A.

Construcción de un colector 
emisario que recoja las aguas 
fecales de Labiano hasta conec-
tarlo a un colector existente por 
el que desaguan las huertas de 
ocio de Labiano.

Apezetxea Anaiak,S.L.
Tel.: 948315200.

199.929 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Redacción del proyecto básico y 
de ejecución, dirección facultati-
va, y coordinación de seguridad 
de las obras de rehabilitación 
y reforma con adecuación 
museográfica de las antiguas 
naves de Gamazo en el Puerto 
de Santander.

Eduardo Fernández - 
Abascal Teira.
Tel.: 942881458.

184.664 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Enaire,F.S.P.

Reforma edificio de vestuarios y 
ampliación salón social en pisci-
nas municipales de Yesa.

Erki Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948596183.

168.419 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Yesa

Limpieza Civivox. Sedena,S.L.
Tel.: 948290145.

150.743 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma y mantenimiento del 
campo de fútbol municipal.

Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A.
Tel.: 913322871.

139.989 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andosilla

Suministro de luminarias LED 
para diversos túneles de la Red 
de Carreteras de Navarra.

Sociedad Ibérica 
de Construcciones 
Eléctricas,S.A. (SICE).
Tel.: 916232200.

134.189 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obra de renovación de pavimen-
tación y redes en el Barrio San 
Juan.

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948594066.

115.190 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Obras de reforma de las insta-
laciones de abastecimiento de 
agua fría, agua caliente sanita-
ria, y recirculación de la antigua 
zona quirúrgica del Hospital 
Reina Sofía de Tudela.

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

97.000 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Renovación del colector de feca-
les en Plaza de la Cruz, y otras 
actuaciones en Plaza del Fosal y 
Av. del Sanvador, de Falces.

Agrupación de empresas 
Garocex,S.L. y Construc-
ciones Noveleta,S.L.

95.303 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Falces
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Asistencia relativa a la redac-
ción del proyecto y en su caso, 
dirección de las obras de nuevo 
servicio de alergología en espa-
cios disponibles en la 3º planta del 
edificio de urgencias en el CHN.

Galar Vélaz Gil,S.L. 81.959 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de construcción de una 
nave para almacenamiento de 
astilla para la planta de biomasa 
municipal.

Construcciones 
Aranotz,S.L.

67.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultzama

Contrato de obras de protección 
y fijación del talud situado en el 
límite de la calle Ana de Velasco 
y reforma del vado de acceso a 
garaje en la urbanización de la 
ARZ-6 ZN-10 del Plan Municipal 
de Pamplona.

Tratamiento, acondicio-
namiento de laderas y 
obras,S.A.
Tel.: 936388525.

62.360 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma de las instalaciones 
deportivas municipales en Yesa: 
pista polideportiva

Lakunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948238832.

58.131 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Yesa

Obras para la instalación de la 
nueva enfriadora en el Caidis La 
Atalaya.

Humiclima Norte,S.A.
Tel.: 948302284.

51.200 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la Depen-

dencia

Proyecto ejecutivo de restau-
ración fluvial con técnicas de 
bioingeniería en la cuenca can-
tábrica - Río Baztan - Arraioz.

Arbus Jardinería y 
Construcción,S.L.
Tel.: 948133117.

48.880 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra,S.A.

Recinto amurallado: consoli-
dación del muro de jardines de 
palacio.

Construcciones 
Aranguren,S.A.
Tel.: 948430285.

44.425 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Mantenimiento de los sistemas 
eléctricos de los CPDS.

UTE: (Ingered Implan-
tación y Proyectos,S.L. 
y Electrificaciones 
Aralar,S.L.).

44.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Contrato de asistencia para 
la redacción del proyecto de 
actividad clasificada, proyecto 
de ejecución de obre y dirección 
facultativa de las obras de reha-
bilitación del cine de Leitza.

Prada Arquitectura,S.L. 38.787 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Redacción de proyecto y dirección 
facultativa de las obras de pavi-
mentación y renovación de redes 
en c/ San Isidro, Marcilla, San 
Francisco, Trasera de San Francis-
co, Falces y Olite de Tafalla.

Carlos Ros 
Ingenieros,S.L.
Tel.: 948702387.

37.420 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla
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Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Servicio de conservación y 
reforma de firmes y pavimen-
tos de las vías de competencia 
municipal.

Constructora de 
Obras Públicas San 
Emeterio,S.A. (COPSE-
SA).
Tel.: 942262244.

1.818.181 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de mejora de la estabili-
dad y estanqueidad del Monas-
terio de San Pedro de Arlanza 
en Hortigüela.

Bauen Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 915362518.

1.555.189 euros
(IVA incluido)

Junta de Contrata-
ción del Ministerio 

de Educación, 
Cultura y Deporte

Servicio de mantenimiento de 
la señalización horizontal en las 
vías públicas de competencia 
del Ayuntamiento en el término 
municipal de Logroño.

Señalizaciones Muro,S.L.
Tel.: 941447855.

805.860 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Restauración y rehabilitación 
interior de la Casa Grande para 
consistorio municipal.

Proviser Iberica,S.L.
Tel.: 941100029.

791.219 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nalda

Obra y reforma de la Plaza 
Mayor.

Calidad, Organización y 
Vivienda,S.L. (QODA).
Tel.: 941502171.

541.580 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Albelda de Iregua

Obras de renovación de firme 
en la calle Marcelino Sanz de 
Sautuola.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

431.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Realización de los trabajos y 
asesoramiento en la revisión del 
plan general municipal.

Loperena Portillo 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 948287705.

248.050 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arnedo

Saneamiento integral del barrio 
de Barreda, fase III (Ayunta-
miento de Torrelavega).

Excavaciones González 
Vega,S.L.
Tel.: 942719554

187.550 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

Obras de la cubierta parcial 
de la grada de atletismo en el 
Complejo Deportivo Municipal 
Ruth Beitia.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

161.788 euros
(IVA incluido)

Instituto Municipal 
de Deportes de 

Santander

Reforma general de la instala-
ción eléctrica en baja tensión y 
de protección contra el rayo del 
IES -La Laboral- de Lardero.

Electricidad Symet,S.C.
Tel.: 941252085.

146.835 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Obras de mejora de caminos y 
calles en Ajo y Güemes.

Solpavifer,S.L.
Tel.: 942042284.

125.918 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bareyo
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Obras de mejoras de la Plaza 
Primero de Mayo.

Agua y Jardín,S.L.
Tel.: 941499008.

125.840 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Servicio de limpieza en depen-
dencias auxiliares de la Direc-
ción General de Medio Natural.

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

125.833 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
La Rioja

Mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de pro-
tección contra incendios en 
edificios municipales.

Eivar Obras e 
Ingeniería,S.A.
Tel.: 916420013.

106.070 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Acceso a sendero natural del 
Cañón del río Leza, en Leza del 
río Leza.

Canteras Fernández 
Pascual,S.L.
Tel.: 941254010.

96.382 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Servicio de limpieza en el 
edificio sede del Parlamento de 
La Rioja.

Soldene,S.A.
Tel.: 913040052.

76.436 euros
(IVA incluido)

Parlamento de La 
Rioja

Obras de mejora de pistas que 
dan servicio tanto a zonas de 
explotaciones agrícolas como 
a localizaciones puntuales de 
interés general, en el término 
municipal de Anguiano.

Excavaciones y Nivela-
ciones Urtain,S.L.
Tel.: 629474509.

71.727 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Anguiano

Ejecución de la obra calle Clau-
dio Montes y calle Saturnino 
López.

Construcciones Recolar 
Rioja,S.L.
Tel.: 941490166.

68.813 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nestares

Ejecución del proyecto de mejo-
ra de instalaciones de alumbra-
do público (Separata 2.2.) en 
Alfaro.

EDS Ingeniería y 
montajes,S.A.
Tel.: 944575411.

58.978 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alfaro

Lote número 3 (instalación eléc-
trica) del contrato de obras de 
adaptación de la “Casa Carrami-
ñana” para implantar diversos 
servicios municipales para la 
gestión del Casco Histórico.

Montajes Eléctricos Lo-
rente Equizábal,S.L.
Tel.: 941130238.

54.799 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Acondicionamiento y mejora del 
camino ‘La Plana’.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

52.147 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villamediana de 

Iregua

Servicio de limpieza de edificios 
e Instalaciones municipales del 
municipio de San Vicente de la 
Sonsierra.

OSGA,S.L.
Tel.: 902101508.

51.556 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Vicente de la 

Sonsierra

Obras de mejora en la urbani-
zación de la prolongación de la 
calle Viacampo.

Pavimentaciones 
Morales,S.L.
Tel.: 953280009.

47.609 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra
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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


