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Noticias

Donostia adjudica las 
obras del nuevo puente 
de Espartxo > P. 3

Adif licita el estudio 
para conectar el AVE 
en Vitoria > P. 5

La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado dos grandes actuacio-
nes que atajarán el problema de densidad de tráfico que sufre la red 
metropolitana: la segunda fase que completará la Supersur, y un túnel 
que conecte las dos márgenes bajo la ría. “Será, seguramente, la obra 
más importante del siglo XXI en Bizkaia”, ha apuntado el diputado 
general, Unai Rementeria ya que, en conjunto, supondrá una inver-
sión de unos 580 millones de euros.

Bizkaia plantea un túnel bajo 
la ría y completar la Supersur

> P. 2

El diputado general, Unai Rementeria, califica esta 
actuación como la “más importante del siglo XXI”

Luz verde para la estación de alta velocidad de Donostia > P. 4
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha anunciado dos grandes actua-
ciones que atajarán el problema 
de densidad de tráfico que sufre 
la red metropolitana: la segunda 
fase que completará la Super-
sur, y un túnel que conecte las 
dos márgenes bajo la ría. “Será, 
seguramente, la obra más impor-
tante del siglo XXI en Bizkaia”, 
ha apuntado el diputado general, 
Unai Rementeria,ya que, en con-
junto, supondrá una inversión de 
aproximadamente 580 millones 
de euros.

Fase 1b de la VSM
Por un lado, acaba de licitar-
se la licitación de la fase 1b de 
la Variante Sur Metropolitana, 
que conectará el tramo actual 
con la AP-68 en Arrigorriaga y 
le dotará de todo su sentido ori-
ginal. Los trabajos tendrán un 
presupuesto de  200 millones de 
euros, y estarán finalizados en 
2023.

Túnel bajo la ría
Un mes mas tarde, se licitará la 
construcción de un túnel que una 

La Avanzada, la A-8 y la Super-
sur. La estructura, que unirá la 
rotonda de Artaza con el eje del 
Ballonti,  tendrá un coste 380 
millones y estará completado 
en 2027. El diputado general ha 
detallado que el trazado del túnel 
bajo la ría deberá determinarse 
en un estudio informativo que 
va a adjudicarse en un mes y ha 
adelantado que esta obra contará 
con espacio para albergar mode-
los de transporte diferentes al co-
che, abriendo así la puerta a crear 
una infraestructura multimodal.

Unai Rementeria califica esta actuación como la más importante del siglo XXI

La Diputación de Bizkaia plantea un  
túnel bajo la ría y completar la Supersur

> Se trata de dos actuaciones complementarias que supondrán conjunta de 580 millones de euros aproximadamente.



Junio 2018 < Número 81 Noticias > Construcción > 3 

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

El Ayuntamiento de Donostia 
ha adjudicado el contrato de las 
obras de ejecución del nuevo 
puente de Espartxo a la UTE 
formada por Construcciones 
Amenabar y Campezo Obras y 
Servicios, por un precio de 2,2 
millones de euros y con un pla-

Donostia adjudica 
las obras del 
nuevo puente de 
Espartxo

zo de ejecución de 14 meses.
El alcalde de Donostia, Eneko 

Goia, ha recordado que el nue-
vo puente se construirá al lado 
del actual, que será demolido 

una vez finalicen las obras, y ha 
precisado que “medirá casi 60 
metros de largo por 18 metros 
de ancho y no tendrá pilares en 
el río”.

> Se plantean varias ubicaciones, ente ellas, un solar en la parte trasera de la clínica IMQ.

La Universidad de Deusto tendrá 
una facultad de medicina

La Universidad de Deusto ha 
hecho pública su intención de 
construir, en un edificio anexo 
a la clínica IMQ Zorrotzaurre, 
su nueva facultad de medicina 
y enfermería. El proyecto será 
realizado por el arquitecto ca-
talán Carlos Ferrater, autor del 
diseño de la clínica del Iguala-

torio y contará con unos 14.000 
metros cuadrados.

El carácter universitario del 
edificio se compatibilizará con 
el de servicio médico (consultas 
externas y algunas especialida-
des, como oftalmología).

 Se barajan varias ubicaciones, 
entre ellas un solar existente en 

la trasera de la clínica, donde 
están los garajes, a la espera de 
lo que diga el Ayuntamiento ya 
que el proyecto debe ser autori-
zado por el Consejo de Asesor 
de Planeamiento, esperando una 
respuesta positiva al mismo; de 
hecho, el alcalde de Bilbao, Juan 
Mari Aburto, ha calificado  hace 
pocos días este proyecto de “ex-
traordinario” y ha abogado por 
el apoyo de las instituciones para 
su realización.

Inicio de las obras en 2020
Los promotores del proyecto 
calculan que las obras no co-
menzarán antes del año 2020, 
porque hasta entonces no se 
aprobará el Plan General de Bil-
bao que debe dar su visto bue-
no al proyecto,  y esperan que 
la nueva facultad de medicina 
y enfermería pueda abrir en su 
ubicación de Zorrotzaurre en un 
plazo de cinco años.



4  < Construcción < Noticias Junio 2018 < Número 81

Estación
Se propone la construcción de 
una estación en planta baja (cota 
de la calle de acceso) y sótano. 
En la primera planta se encuen-
tra el acceso al vestíbulo de alta 
velocidad y en planta sótano di-
cho vestíbulo y el acceso a los 
andenes de alta velocidad.

Plaza sobre cubierta:
En la plaza sobre la cubierta de 
5788m2 por la que también se 
podrá acceder en el futuro a Ta-
bakalera, se introducen nuevos 
elementos de urbanización y de 
iluminación.

Pasos inferiores
El proyecto contempla 3 pasos 

REDACCIÓN

El ente público ETS ha adjudi-
cado el proyecto constructivo 
de la nueva estación de alta ve-
locidad de Atotxa. Los trabajos 
los realizará la UTE formada 
por Eptisa/Cinsa ingeniería-Jon 
Montero, que dispondrá de un 
plazo de ejecución de 10 meses 
y un presupuesto de 861.033 
euros. La nueva terminal de 
Atotxa se integrará en la arqui-
tectura actual de la Estación del 
Norte y el entorno de Tabakale-
ra impulsando la intermodali-
dad entre diferentes medios de 
transporte: cercanías, alta velo-
cidad y autobuses..

Características técnicas
Ampliación del edificio actual 
Se construirán dos plantas de 
600m2 más, retranqueadas res-
pecto al edificio original de la 
“Estación del Norte” que se 
unen tanto al edificio del hotel 
existente, como el edificio de 
acceso a alta velocidad. 

> Arantxa Tapia, junto al alcalde de Donostia, Eneko Goia, y el ministro Iñigo de la Serna.

inferiores. Uno de ellos conec-
ta hoy día el centro de Donos-
tia con el barrio de Egia, y dos 
nuevos pasos inferiores para ac-
ceder a andenes de media-larga 
distancia y de cercanías.

    
Explotación
Los tráficos de media y larga 
distancia dispondrán de 3 ande-
nes centrales. Por su parte, los 
tráficos de cercanías ocuparán 
las dos vías laterales.

Mejora de la conectividad
Se plantea la conexión directa 
de las instalaciones del edificio 
de Tabakalera con el andén de 
cercanías situado del lado de 
Egia.

Luz verde al proyecto constructivo de la 
estación de alta velocidad de Donostia 
Las obras las realizará 
la UTE Eptisa Cinsa-
Jon Montero por un 
importe de 861.000 
euros
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LAV, la Burgos-Vitoria y la Vi-
toria-Bilbao-Donostia/frontera 
francesa”. En la actualidad, se 
encuentran ejecutadas o en eje-
cución la mayoría de las obras 
del eje Vitoria-Bilbao corres-
pondientes a la LAV Vitoria-Bil-
bao-Donostia, mientras que está 
en fase de Información Pública 
el estudio informativo del corre-
dor Burgos-Vitoria.

Las actuaciones más relevan-
tes del proyecto son la construc-
ción de una pérgola de 190 m de 
longitud sobre la línea existente 
Madrid-Hendaya y un viaduc-
to de 70 m sobre la carretera 
A-4302.

Adif ha licitado los servicios de 
consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de los proyec-
tos básicos y de construcción 
para integrar en Vitoria la línea 
ferroviaria de alta velocidad 
procedente de Burgos. El con-
trato tiene un presupuesto de li-
citación de 687.064 euros  y un 
plazo de ejecución de 7 meses.

La conexión se realizará me-
diante un tramo de plataforma 
de 3,6 km. de longitud, que 
discurre por los términos mu-
nicipales de lruña de Oca y de 
Vitoria. Fuentes de Adif apun-
tan que el “es necesario para 
completar la unión de las dos 

Adif saca a concurso el estudio 
para conectar el AVE en Vitoria

> El plazo de ejecución de los trabajos asciende a 7 meses.

El contrato tiene un presupuesto de 687.000 euros 

Breves
BARAKALDO

Arrancan las obras de 
reforma del Jardín Bo-
tánico

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha iniciado la reforma del Jar-
dín Botánico Juan Ramón Ru-
bial. Los trabajos se centrarán 
en las instalaciones, acondicio-
nando el estanque, la ilumina-
ción y la zona de juegos. Las 
obras convivirán con la reforma 
en otra zona del jardín conocida 
como El Hayedo. Esta actua-
ción permitirá urbanizar la calle 
integrándola con la imagen del 
Jardín Botánico. Ambos traba-
jos tienen un presupuesto supe-
rior a los 600.000 euros.

TRAPAGARAN

Abrirá en otoño una 
Oficina de Atención al 
Consumidor

El Ayuntamiento de Trapaga-
ran ha iniciado las obras para 
acondicionar la nueva Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor. Se situará en una 
lonja de la avenida Primero de 
Mayo, y entrará en funciona-
miento en otoño, con un coste 
económico de 35.900 euros. 
«El objetivo es habilitar una 
oficina de 30 m2. a pie de calle 
y distribuida en tres módulos», 
ha detallado el edil de Obras y 
Servicios, Juanjo Sagredo.
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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

Junio 2018 < Número 81Guía 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

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
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  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

Concursos
Araba

Servicio de consultoría 
y asistencia técnica 
para la redacción de 
los proyectos basico y 
de construcción de pla-
taforma de la conexión 
de la línea de alta velo-
cidad Burgos - Vitoria 
con la integración del 
ferrocarril en la ciudad 
de Vitoria.

ADIF Alta Velocidad.
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 
Madrid.
Tel.: 917747691.
Email: jcampo@adif.es

681.385 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
02/07/2018

Apertura plicas: 
18/07/2018

Asistencia técnica 
para el apoyo a los 
Ayuntamientos en 
la implementación y 
seguimiento de las 
inspecciones técnicas 
de los edificios (2018-
2020).

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945016961.

556.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/06/2018

Apertura plicas: 
29/06/2018

Limpieza en el Centro 
Nacional de Verifica-
ción de Maquinaria 
(CNVM), del INSSBT, 
en Bizkaia, de 1 de no-
viembre de 2018 a 31 
de diciembre de 2020.

Instituto Nacional de Seguridad, Salud 
y Bienestar en el Trabajo O.A. M.P. 
(INSSBT).
c/Torrelaguna,73 - (28027) Madrid.
Tel.: 913634144 - Fax: 913634327.
Email: contratacion@inssbt.meyss.es

859.504 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
28/06/2018

Apertura plicas: 
04/07/2018

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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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Navarra

Acuerdo marco cen-
tralización limpiezas 
locales del Gobierno de 
Navarra y organismos 
autonomos adscritos

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Politica 
Financiera).
c/Esquiroz,16 - (31007) Pamplona.
Tel.: 84842297.
Email: mlarreas@navarra.es
* Persona de contacto: Arantza Larrea.

4.745.760 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y con-
servación zonas verdes 
Pamplona (4 lotes).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420300 - Fax: 948420313.
Email: m.gaypobes@pamplona.es
* Persona de contacto: María Gay.

3.965.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de energía 
en diversos edificios 
municipales y en insta-
laciones de alumbrado 
público.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420300 - Fax: 948420313.
Email: m.gaypobes@pamplona.es
* Persona de contacto: María Gay.

2.374.380 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Abastecimiento agua 
a Olaibar (Olaiz, Olave 
y Enderiz) y Ezcabarte 
(Eusa).

Ayuntamiento de Ezcabarte.
c/Carretera Irún,13 - (31194) Orikain.
Tel.: 948330341.
Email: jerburu@ezcabarte.es
* Persona de contacto: Jesús Erburu.

2.329.453 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de mejora y 
renovación del alum-
brado público exterior 
de Peralta.

Ayuntamiento de Peralta.
c/Plaza Principal,1 - (31350) Peralta.
Tel.: 948750005 - Fax: 948750028.
Email: secretaria@aytoperalta.com
* Persona de contacto: Mª Angeles Díaz.

657.374 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de pavi-
mentos e instalaciones 
urbanas en Esparza y 
renovación colector de 
fecales en calle Erreka-
txar de Esparza

Concejo de Esparza de Galar.
c/Erreniega,s/n. - (31191) Esparza de 
Galar.
Tel.: 628595311.
Email: kontzeju@espartza.org
* Persona de contacto: Ramón Lakuntza.

609.845 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza del edificio 
sede de las Direccio-
nes Provinciales de la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de 
Navarra y Centros de-
pendientes de la TGSS.

TGSS-Dirección provincial de Navarra.
c/Av. Conde Oliveto,7 - (31071) Pam-
plona.
Tel.: 948289200 - Fax: 948289203.
Email: navarra.secretariaprovincial.
tgss@seg-social.es

594.000 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
10/07/2018

Apertura plicas: 
25/07/2018
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Suministro, montaje 
y puesta en marcha 
luminarias alumbrado 
exterior Aoiz.

Ayuntamiento de Aoiz.
c/Nueva,22 - (31430) Aoiz.
Tel.: 948336005.
Email: ayuntamiento@aoiz.es
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Tellechea González.

545.059 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación 
de redes de abasteci-
miento, saneamiento 
y pluviales, y pavimen-
tación de las calles 
Abaco, Nava y Salobral 
(parte).

Ayuntamiento de Larraga.
c/Ctra. Balsa,0 - (31251) Larraga.
Tel.: 948711011.
Email: secretario@ayuntamientolarraga.
com
* Persona de contacto: Carlos Sorli 
Peña.

520.041 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Operación, manteni-
miento y conservación 
de las instalaciones de 
transporte y trata-
miento de las aguas 
residuales de la Ribera 
Alta de Navarra.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA)
c/Av. de Barañain,22 bajo - (31008) 
Pamplona.
Tel.: 848430800.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Txaro Jubera 
Azpiroz.

486.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución reforma de 
zonas de caminantes 
medianos y mayores 
según proyecto de 
obra redactado.

Ayuntamiento de Pamplona
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420098 - Fax: 948420099.
Email: a.hoyuelos@pamplona.es
* Persona de contacto: Alfredo Hoyuelos 
Planillo.

471.031 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de conducción 
de abastecimiento 
de agua en alta para 
Izagaondoa y Lizoain-
Arriasgoiti.

Mancomunidad de Servicios Administra-
tivos de Izaga.
c/Santo Tomás,5 - (31420) Urroz Villa.
Tel.: 948338127.
Email: secretaria@izaga.infolocal.org
* Persona de contacto: Eva María Leon 
Garriz.

370.662 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Nuevo sistema de 
alumbrado eficiente en 
la Autopista de Nava-
rra (AP-15).

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

325.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y con-
servación del recinto 
amurallado y la Ciuda-
dela de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420300 - Fax: 948420313.
Email: m.gaypobes@pamplona.es
* Persona de contacto: María Gay.

264.462 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de limpieza de 
edificios dependientes 
del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
c/Paseo de la Inmaculada,1 - (31200) 
Estella-Lizarra.
Tel.: 948548200 - Fax: 948548232.
Email: asun.salinas@estella-lizarra.com
* Persona de contacto: Mª Asunción 
Salinas Cenzano

245.320 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asesora-
miento en concesiones 
de obra.

Corporación Pública Empresarial de 
Navarra,S.L.
c/Paseo Sarasate,38 -2ºdcha. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 848420872 - Fax: 848420876.
Email: contratacionescpen@navarra.es
* Persona de contacto: Juan Barberán.

205.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento zonas 
verdes Valle de Egüés.

Ayuntamiento del Valle de Egüés.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: ayuntamiento@egues.es
* Persona de contacto: Juantxo Yoldi.

195.867 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras para un centro 
de educación infantil 
de 0 a 3 años.

Ayuntamiento de Lesaka.
c/Plaza Zaharra,1 - (31770) Lesaka.
Tel.: 948637005.
Email: udala@lesaka.eus
* Persona de contacto: Andoni Esparza.

100.468 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
sustitución de venta-
nas y otras reformas 
en la Residencia Andra 
Mari de Lesaka.

Ayuntamiento de Lesaka.
c/Plaza Zaharra,1 - (31770) Lesaka.
Tel.: 948637005.
Email: udala@lesaka.eus
* Persona de contacto: Andoni Esparza.

79.778 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción proyecto 
reurbanización y 
renovación redes en 
c/ Manuel de Falla, Río 
Urrobi y Río Irati.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420300 - Fax: 948420324.
Email: m.gaypobes@pamplona.es
* Persona de contacto: María Gay.

74.380 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
museográfico de reno-
vación y ampliación de 
la exposición perma-
nente del Museo del 
Carlismo y dirección 
de las obras necesarias 
para tal fin.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 948552111.
Email: iurricep@navarra.es
* Persona de contacto: Ignacio Jesús 
Urricelqui Pacho.

24.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/06/2018

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

Ejecución de la obra de 
mejora y ampliación 
de plataforma de la 
carretera N-634 Alto 
de la Montaña. Tramo: 
Los Ochos (Torrelave-
ga) - Barrio La Breña 
(Las Presillas).

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

1.080.033 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de energía 
eléctrica de edificios, 
instalaciones y alum-
brados.

Ayuntamiento de Santoña.
(Secretaría).
c/Manzanedo,27 - (39740) Santoña.
Tel.: 942628590.

726.554 euros/
dos años

(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

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: 
29/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de mejora de via-
rio público municipal.

Ayuntamiento de Los Tojos.
(Secretaría).
c/Carretera General,s/n. - (39518) 
Correpoco.
Tel.: 942706087 - Fax: 942706318.
Email: aytolostojos@hotmail.com

202.522 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y coloca-
ción de muro pre-
fabricado sándwich 
caravista.

Ayuntamiento de Santo Domingo de 
Silos.
(Secretaría).
c/Plaza Mayor,1 - (09610) Santo Domin-
go de Silos.
Tel.: 947390070.
Email: santodomingodesilos@diputacion-
deburgos.net

95.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/06/2018

Apertura plicas: 
13/06/2018

Obras de sustitución 
del cableado de alum-
brado exterior.

Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar.
(Secretaría).
c/Plaza Mayor,1 - (09690) Vilviestre del 
Pinar.
Tel.: 947300651 - Fax: 947390862.
Email: vilviestredelpinar@diputacionde-
burgos.net

70.653 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2018

Apertura plicas: 
08/06/2018
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Adjudicaciones
Araba

Servicio de limpieza de la OSI 
Araba y de la OSI Arabako 
Errioxa.

Garbialdi,S.A.
Tel.: 944722025.

14.452.524 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras del “proyecto de cons-
trucción de acondicionamiento 
de la carretera N-240, p.k. 
16+700 a p.k. 19+900”.

UTE: (Promociones 
y Pavimentaciones 
Balgorza,S.A., Firmes 
Alaveses,S.A., Aglomera-
dos Serrano,S.A. y Nuño 
y Pescador,S.A.).

8.506.672 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Ejecución de obra de 2ª fase de 
urbanización del sector 2 del 
polígono industrial San José de 
Los Llanos en Iruña de Oca.

UTE: (Yárritu,S.A. y 
Ekoargi,S.L.).

3.048.354 euros
(IVA no incluido)

Junta de Compen-
sación del sector 

2 del polígono 
industrial San José 

de los Llanos en 
Iruña de Oca

Cuidado y mantenimiento en 
la Red de Itinerarios Verdes de 
este Territorio Histórico.

Euria Servicios 
Agroforestales,S.L.
Tel.: 608870979.

359.370 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Mantenimiento de las instalacio-
nes de climatización del edificio 
de Consultas Externas.

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

223.777 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de Artium, 
Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200.

124.758 euros
(IVA incluido)

Fundación Artium 
de Álava

Servicio de limpieza de los edifi-
cios del colegio Lucas Rey.

Limpiezas Abando,S.L.
Tel.: 944465225.

88.081 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Obras de sustitución del edificio 
equipamental del C.M.D de 
Abando.

UTE: (EBA,S.L. y Grupo 
San José).

3.022.597 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras correspondientes al pro-
yecto de ampliación del Zelaieta 
Zentroa.

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

2.569.737 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Adjudicaciones
Bizkaia
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Servicios de mantenimiento 
de las instalaciones y edificios 
gestionados por la Autoridad 
Portuaria de Bilbao que granti-
cen, a todo riesgo, el adecuado 
funcionoamiento y continua 
operatividad de las instalaciones 
y edificios comprendidos en el 
objeto del contrato.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200.

2.321.353 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portua-
ria de Bilbao

Servicio de apoyo para la redac-
ción del Estudio Informativo de 
la Variante Sur Ferroviaria de 
Bilbao. Segunda fase.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

1.274.000 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de señalización de la esta-
ción de Derio.

Siemens Rail 
Automation,S.A.
Tel.: 915148000.

1.013.362 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Eliminación de barreras 
arquitectónicas y ampliación 
en el CEIP Teresa Bagaza de 
Barakaldo.

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

853.751 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Nuevo gimnasio y vestuarios del 
CEIP NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR HLHI Barakaldo.

Siecsa Construcciones y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942892411.

727.318 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de construcción de un 
nuevo edificio de ESO en el IES 
DERIO BHI de Derio.

UTE: (Atxurra 
Arquitectos,S.L. y Gurtu-
bay Arquitectos,S.L.).

435.600 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contrato de obras de «Desliza-
miento de ladera con afección 
a la carretera BI-3102 en 
Larrabetzu y declaración de 
emergencia para las obras de 
subsanación».

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

400.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Contrato mixto de suministro 
y obras, prevaleciendo sumi-
nistros, que tiene por objeto la 
sustitución del césped artificial 
de los campos de fútbol, adscri-
tos a este Instituto Municipal de 
Deportes de Santurtzi, de San 
Jorge y San Pedro por el proce-
dimiento de licitación abierto.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.

354.528 euros
(IVA incluido)

Instituto Municipal 
de Deportes de 

Santurtzi

Remodelación de los ascensores 
1 y 2 del Hospital Santa Marina.

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

348.834 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza
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Actuaciones en el jardín botáni-
co de Barakaldo.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

317.343 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de mejora mecánica de 
la accesibilidad entre las calles 
Arene y Areneondo.

Lote 1:
Construcciones 
Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034.

Lote 2:
Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 944533380.

Lote 1:
285.228 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
61.401 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Remodelación del ascensor 
n.º 11 del Hospital Galdakao-
Usansolo.

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

228.841 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de reforma de urbaniza-
ción de la calle Nuestra Señora 
del Rosario y entorno del muni-
cipio de Zalla.

Construcciones y Excava-
ciones Poza,S.L.
Tel.: 946809911.

221.089 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zalla

Urbanización de la calle Babcock 
Wilcox.

Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

179.217 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obra de renovación de dos 
centros de transformación en 
Bakio.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

147.521 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Mantenimiento y adecuación 
del alumbrado exterior público 
e instalaciones semafóricas y 
suministro de materiales para 
ambos servicios en el municipio 
de Sopela.

Electrificaciones 
Radimer,S.L.
Tel.: 944720214.

112.638 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

Obras del camino peatonal de 
acceso al camino de servicios de 
la presa de Undurraga.

Xardinor,S.L.
Tel.: 982501193.

109.928 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Servicio de apoyo para la 
redacción de las especificacio-
nes técnicas y condiciones de 
circulación en la red de ETS.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

89.880 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro e instalación 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.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

37.662 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela
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Explotación, mantenimiento y 
conservación de la Planta de 
Compostaje de Epele, así como 
de la maquinaria propiedad de 
GHK y la venta del compost.

Epeleko Konposta UTE: 
(Fomento de Construc-
ciones y Contratas,S.A. y 
Serbitzu Elkartea,S.L.).

4.319.040 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Hondakinen 

Kudeaketa,S.A.

Obras de rehabilitación del puen-
te avenida.

Acciona 
Construcción,S.A.
Tel.: 944862364.

1.790.108 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Reurbanización de la calle Hon-
darribia entre el nº 1 y el nº 17.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

1.522.719 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra de sellado y nuevo vaso 
del vertedero de Arbizu.

UTE: (Consultora de 
Riegos,S.A. y Obramas 
9002,S.L.).

1.399.711 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Sakana

Obra del dragado en el Puerto 
de Orio.

Ciomar,S.L.
Tel.: 942679387.

1.212.106 euros
(IVA incluido)

Gobierno 
vasco

Servicios para la reparación de 
las estructuras en la red de ca-
rreteras de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

UTE Estructuras Gi-
puzkoa: (Freyssinet,S.A. 
y Construcciones 
Moyua,S.L.).

924.556 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras incluidas en el «proyecto 
de peatonalización del casco an-
tiguo de Zarautz. Fase 2».

Altuna y Uria,S.A.
Tel.: 943157071.

707.733 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Obra del proyecto de urbaniza-
ción Plaza-Mirador de Herrera.

Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 946321102.

657.638 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras complementarias Hospital 
Eibar (Servicio de Radiodiagnós-
tico planta sótano-1).

UTE Hospital Eibar 647.911 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Suministro, instalación y puesta 
en servicio de cinco rejas para la 
EDAR de Loiola.

Huber Technology 
España,S.L.
Tel.: 916304994.

574.511 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, 

S.A.

Realización de las obras del 
proyecto de reparación del 
puente de Arzabalza situado 
en el P.K. 432,936 de la N-I en 
sentido Irun.

Orion Reparación 
Estructural,S.L.
Tel.: 946713373.

420.261 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de reforma de las calles 
Zapatari, Martin Aramburu y 
Garmendia Otaola.

Sasoi Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 948451596.

403.101 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Adjudicaciones
Gipuzkoa

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Rehabilitación de cubiertas en el 
IES PÍO BAROJA de Irún.

Roferlo,S.L.
Tel.: 988347080.

385.044 euros
(IVA incluido)

Gobierno 
vasco

Obras de construcción y orde-
nación del bidegorri desde la 
rotonda de la calle Ernai hasta 
Zubiberri en Buruñao.

Sasoi Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 948451596.

345.725 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Obras de habilitación de un haur-
txoko en Bertsolari Txirrita 33.

Unebide Obras y 
Contratas,S.L.
Tel.: 943852194.

314.448, euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de rehabilitación y puesta 
en valor del puente Zubieta.

Retineo Ingeniería,S.L.
Tel.: 915335728.

289.048 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Servicios para el levantamiento 
con mobile mapping de la red 
de carreteras de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

Geograma,S.L.
Tel.: 945131372

253.816 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de los trabajos de as-
faltado.

Firmes Alaveses,S.A.
Tel.: 945217114.

252.694 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Urbanización de la Calle Uistin. Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

235.286 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Suministro, instalación y pues-
ta en servicio de cinco bombas 
para la EDAR de Loiola (Lote 1) 
y para la EBAR Herrera (Lote 2).

Grupo Ansareo AEB,S.L.
Tel.: 946354706.

234.425 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, 

S.A.

Obras de renovación del pavi-
mento de la pista de atletismo 
del Estadio Municipal Argixao.

Sport Services Dos 
Estrellas,S.L.
Tel.: 938402505.

224.612 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Reparación del muro anclado en 
la calle Andoain.

UTE Muro Calle Andoain. 202.276 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ascensor y supresión del paso 
entre andenes de la estación de 
Irún-Colon.

Alberdi,S.L.
Tel.: 943852970.

186.425 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de habilitación de salas 
de música en el edificio Pedro 
Muguru¬tza de Elgoibar.

Murgil Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943578229.

185.134 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras de adecuación de apar-
camientos en Ganboxa Bidea de 
Oiartzun y arreglo de la acera.

Excavaciones y Trans-
portes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

180.370 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Ampliación y optimización de la 
infraestructura virtual y física 
del Ayuntamiento de Donostia.

Versia Infraestructuras 
TI,S.L.
Tel.: 944720733.

117.317 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Obras de accesibilidad en el Juz-
gado de Paz de Errenteria.

Harri Construcciones y 
Mampostería,S.L.
Tel.: 943469323.

100.950 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
estaciones de control de las 
aguas (2018 y 2019).

Hach Lange Spain,S.L.
Tel.: 946573388.

99.099 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de mantenimiento de 
escaleras y rampas mecánicas 
del Ayuntamiento de Donostia.

Orona,S.Coop.
Tel.: 944538166.

Mantenimiento preven-
tivo:

65.576 euros/año
(IVA no especificado)

Mantenimiento extraor-
dinario:

35.000 euros/año
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Donostia

Instalación de carpa en el patio 
de juegos de la escuela San Mar-
tín Agirre.

Aragonesa de Carpas,S.L.
Tel.: 974210314.

62.044 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Realización de las obras del 
proyecto de renovación de la 
instalación de alumbrado de 
rotonda en la N-634 PK-55, 
Elgoibar.

Korostel,S.L.
Tel.: 943723046.

54.593 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Limpieza de edificios públicos 
del Ayuntamiento de Olaberria.

Limpiezas Abando,S.L.
Tel.: 944733977.

48.316 euros/año
(IVA no incluido

Ayuntamiento de 
Olaberria

Servicios para la dirección de 
obra del proyecto de renovación 
de la instalación de alumbrado 
exterior de la GI-636 PK-10, 
Urdanibia.

MEIK Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Tel.: 943056571.

34.150 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Adjudicaciones
Navarra

Rehabilitación interior del edifi-
cio del antiguo Archivo General 
de Navarra y jardines de acceso.

UTE: (Acciona 
Construcción,S.A. y Ser-
vinavar 2000,S.L.).

2.013.091 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma del Bloque Este Pabellón Sur 
del Hospital García Orcoyen de Estella 
para su adecuación a Centro de Salud 
Mental y otros usos.

Calidad, Organización, y 
Vivienda,S.L.
Tel.: 941502171.

1.262.847 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Ejecución de la 2º fase (B) de las 
obras de ampliación del Aulario 
de la Universidad de Navarra.

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

850.700 euros
(IVA no incluido)

Universidad 
Pública de Navarra
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Renovación y desarrollo del 
sistema de transporte de aguas 
residuales de Bajo Arga.

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

568.865 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Acondicionamiento e imper-
meabilización de la plaza central 
y garaje de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Pamplona.

Levantina, Ingeniería y 
Construcción,S.L.
Tel.: 962441713.

355.431 euros
(IVA incluido)

Jefatura de Asun-
tos Económicos de 

la Guardia Civil

Remodelación EDAR Cortes. 
Nuevo decantador final

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

313.947 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Despliegue de canalizaciones: 
A15-Leitza, A15-Areso, A12-
Arroniz, A12-Los Arcos.

Constructora de 
Calaf,S.A.
Tel.: 938680306.

250.006 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Pavimentación y construcción de 
muro en calle Camino del Cruce, y 
pavimentación de Camino Carra-
vieja - redes de abastecimiento, 
saneamiento y alumbrado.

Erki Construcción 
Sostenible,S.L. y Cons-
trucciones Noveleta,S.L.

231.205 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aguilar de Codes

Reforma interior (ampliación) 
de la Residencia de la Tercera 
Edad José Ramón Zalduendo de 
Caparroso.

Naolsa,S.L.
Tel.: 948746351.

151.293 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Alquiler y mantenimiento de 
equipos de bombeo con destino 
al Sector XXII Arga 5 de la Am-
pliación de la 1ª Fase de la zona 
regable del Canal de Navarra.

Xylem Water Solutions 
España,S.L.
Tel.: 913297899.

129.860 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro 
de Tecnologías e 
Infraestructuras 

Agroalimentarias 
S.A.

Restauración y creación de un 
espacio ambiental en la Ladera 
Sur de El Cerco de Artajona.

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

129.565 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

Obras para adecuación de ves-
tuarios en IES Pablo Sarasate.

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

120.550 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de urbanización. Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.

90.353 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Biurrun-Olcoz

Reforma de biblioteca y hogar 
del jubilado.

Construcciones EGA,S.A.
Tel.: 948674162.

68.195 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andosilla

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de la obra de 
reforma de la antigua UCI del 
CHN-B, para su adecuación 
como nueva unidad de cirugía 
mayor ambulatoria CMA

Itaroa Servicios de 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 948357522.

62.580 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud



22  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Junio 2018 < Número 81

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Redacción del proyecto de 
urbanización de la ZNO-1 de 
la U.I. VI (San Jorge) y del entor-
no de la misma y, en su caso, 
dirección técnica de las obras de 
ejecución.

Cima Ingenieros,S.L.
Tel.: 948152268.

56.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Barreras desmontables como 
sistemas de autoprotección en 
eventos de inundación.

CAG Canalizaciones,S.L.
Tel.: 943333303.

34.570 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra,S.A.

Servicio de limpieza de los edifi-
cios, locales y dependencias de 
propiedad municipal.

Grupo ADL S.C.A.
Tel.: 957689486.

30.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraga

Redacción del proyecto cons-
tructivo y dirección de obra de 
impermeabilización de cubierta 
de Ciudad Deportiva de Sarri-
guren.

Estudio de Arquitectura 
Astrain-Gutierrez.
Tel.: 948182322.

6.941 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egües

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

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

Construcciones de 
Obras Públicas San 
Emeterio,S.A. (Copsesa).
Tel.: 942262244.

2.200.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras para mejora de la movili-
dad entre la Plaza San Martín y 
el Paseo General Dávila (Subida 
al Gurugú).

Ferrovial Agroman,S.A.
Tel.: 944795220.

1.525.156 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de peatonalización 
de la calle Cervantes (tramo 
Cisneros-Jesús de Monasterio) y 
actuaciones en su entorno.

Siecsa Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942892411.

1.270.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de conservación, repo-
sición y mejora de las red de 
carreteras de la Diputación Pro-
vincial de Burgos, zona Norte. 
Anualidad 2018.

Herrero Temiño,S.A.
Tel.: 947203033.

1.188.749 euros
(IVA incluido)

Diputación Provin-
cial de Burgos

Obras de remodelación de la 
calle Valle de Mena. Tramo: 
Calle Merindad de Montija-calle 
López Bravo.

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

1.029.875 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos
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Refuerzo de firme en las carre-
teras de la red provincial de la 
Diputación Provincial de Burgos. 
Año 2017.

Padecasa Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 947497018.

1.077.765 euros
(IVA incluido)

Diputación Provin-
cial de Burgos

Obras de conservación, repo-
sición y mejora de las red de 
carreteras de la Diputación Pro-
vincial de Burgos, zona Sorte. 
Anualidad 2018.

Construcciones Beltrán 
Moñux,S.L.
Tel.: 975226268.

1.063.500 euros
(IVA incluido)

Diputación Provin-
cial de Burgos

Limpieza en los centros docen-
tes públicos de La Rioja.

Lotes 1,2 y 5:
Onet-Seralia,S.A.
Tel.: 983132222.

Lotes 3 y 6:
Eulen,S.A.
Tel.: 944797200.

Lote 4:
OHL Servicios 
Ingesan,S.A.
Tel.: 917747000.

Lotes 1,2 y 5:
1.036.915 euros
(IVA no incluido)

Lotes 3 y 6:
510.663 euros

(IVA no incluido)

Lote 4:
220.772 euros

(IVA no incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Obras de rehabilitación de la Es-
tación de Autobuses (fachadas y 
elementos varios).

Calidad, Organizacion y 
Vivienda,S.L.
Tel.: 941502171.

928.316 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Obras de reforma de la climati-
zación en el Museo de Altamira 
en Santillana del Mar.

Electricidad Ferysan,S.A.
Tel.: 968708234.

619.000 euros
(IVA incluido)

Presidencia del 
OA Gerencia de 

Infraestructuras 
y Equipamientos 

de Educación y 
Cultura

Obras de imprimación y pintura 
del puente levadizo en el Puerto 
de Santander.

Retineo Ingeniería,S.L.
Tel.: 915335728.

477.382 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Santander

Obra de tanatorio municipal. Rotedama 
Constructora,S.L.
Tel.: 942517757.

390.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Felices de 

Buelna

Conservación de las instalacio-
nes hidrosanitarias, acondicio-
namiento de aire, depuración 
de piscinas, gasóleo, gas y 
climatización de dependencias 
del Ayuntamiento de Burgos.

Térmica y Frío,S.L.
Tel.: 947475170.

340.060 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Obras e instalaciones necesarias 
para la puesta en funciona-
miento y desarrollo del nuevo 
pabellón municipal.

Constructora Obras Pú-
blicas San Emeterio,S.A.
Tel.: 942678850.

333.053 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santillana del Mar
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Demolición de las antiguas ofici-
nas de Gerposa y pavimentación 
de la calle Río Miera.

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

317.020 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Santander

Rehabilitación de fachadas, 
retejado y pequeña reforma 
interior en Casa de las Ciencias.

Ortiz Construcciones y 
Proyectos,S.A.
Tel.: 913431600.

270.502 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Lote número 2 (urbanización) 
del contrato de obras de urbani-
zación y reposición de servicios 
de la plaza de la Verdura y calle 
Portillo de la Plaza, en Calaho-
rra.

Pavimentaciones 
Morales,S.L.
Tel.: 953280092.

265.707 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra

Edificio multidisciplinar en Ajo. Gestión Integral de Obra 
Civil,S.L.
Tel.: 942269536.

258.562 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bareyo

Obras de pavimentación vial 
oeste de la UE Sur del Área 
Específica 105 (Peñacastillo).

Hormigones 
Reinares,S.A.
Tel.: 941743006.

247.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras para la sustitución inte-
gral a tecnología led de la insta-
lación de alumbrado público del 
municipio.

Etralux,S.A.
Tel.: 947482042.

210.011 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oña

Renovación del sistema de 
césped artificial deportivo en el 
denominado Campo de Hockey 
Verde del Complejo Deportivo 
Municipal “Ruth Beitia”.

Obras y pavimentos 
especiales,S.A. (OPSA).
Tel.: 915222235.

201.779 euros
(IVA incluido)

Instituto Municipal 
de Deportes

Ejecución de obras para la urba-
nización de la Plaza de la Cruz 
en Nájera.

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

198.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nájera

Restauración integral del puen-
te de piedra de Cuzcurrita de 
Río Tirón.

Trabajos Especiales 
Zut,S.A.
Tel.: 946333064.

162.700 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Obras de construcción de la 
cubrición de las áreas de juegos 
infantiles Doctor Diego Madrazo 
(Cueto-Valdenoja) y El Alisal.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

138.040 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de aparcamiento en 
superficie en zona Avenida del 
Deporte-Vicente Trueba.

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

138.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de pavimentación vial 
acceso este del Polígono de 
Candina.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

133.483 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander
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Trabajos de señalización vertical 
en las vías públicas de compe-
tencia del Ayuntamiento.

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

128.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Obras de mejora y recuperación 
del frontón municipal.

Construcciones Lázaro 
Conde,S.L.
Tel.: 947395077.

123.966 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Regumiel de la 

Sierra

Obras de adecuación para usos 
administrativos en la primera 
planta del Monasterio de San 
Agustín, en Burgos.

OCSACON,S.L.
Tel.: 947255268.

118.742 euros
(IVA incluido)

Diputación 
Provincial de 

Burgos

Obras de saneamiento de plu-
viales en El Chorrillo.

Excavaciones y Obras del 
Norte RPM,S.L.

109.021 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales

Obras de saneamiento de plu-
viales en El Hoyo.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales

Servicio de conservación y 
mantenimiento de zonas verdes 
en Alfaro.

Agua y Jardín,S.L.
Tel.: 941499008.

103.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alfaro

Urbanización de la Calle Barrio-
nuevo.

Pavimentaciones 
Morales,S.L.
Tel.: 953280092.

94.858 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pradejón

Mejora de colectores red de 
saneamiento de Oña.

Hidrycon Burgos,S.L.
Tel.: 947223462.

94.711 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oña

Obras de ampliación de calzada y/o 
pavimentación de diferentes calles y 
caminos en el núcleo urbano.

Asfin Cantabria,S.L.
Tel.: 942544972.

80.102 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Penagos

Servicio de mantenimiento 
alumbrado público, así como 
las instalaciones eléctricas de 
dependencias municipales y de 
las instalaciones para fiestas y 
actos culturales del municipio.

Telnor,S.L.
Tel.: 942891898.

73.125 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Suances

Cubrición de un patio interior en 
el colegio público Villa de Autol.

Luis Fernando Bastida de 
Miguel,S.L.
Tel.: 941401122.

71.729 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Autol

Sustitución integral del alumbra-
do público exterior a tecnología 
led y adaptación a la normativa.

Josmi Instalaciones 
Eléctricas,S.L.
Tel.: 629753296.

72.711 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tardajos

Encepados con obra auxiliar, del 
contrato de obras de urbaniza-
ción y reposición de servicios 
de la plaza de la Verdura y calle 
Portillo de la Plaza, en Calahorra.

Pavimentaciones 
Morales,S.L.
Tel.: 953280092.

52.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Calahorra
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