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Noticias

Abanto realizará 
mejoras en el centro 
de Gallarta > P. 5

Barakaldo renovará 
las calles La Calzada y 
Munoa > P. 3

Viviendas Municipales de Bilbao y el Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco fir-
marán un acuerdo de colaboración para desarrollar un proyecto de 
regeneración urbana y rehabilitación de edificios en el barrio bilbaí-
no de Otxarkoaga. El proyecto contempla una inversión de más de 
7.000.000 euros en los próximos cuatro años.

Otxarkoaga tendrá una  
profunda regeneración urbana

> P. 2

Viviendas Municipales y Gobierno vasco invertirán 7 
millones de euros en rehabilitar este barrio bilbaíno

Adjudicadas dos parcelas en Garellano y Barakaldo > P. 4
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Viviendas Municipales de Bil-
bao y el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno 
vasco firmarán un acuerdo de 
colaboración para desarrollar 
un proyecto de regeneración 
urbana y rehabilitación de edi-
ficios en el barrio bilbaíno de 
Otxarkoaga. El proyecto con-
templa una inversión de más de 
7.000.000 euros en los próximos 
cuatro años. En el presente ejer-
cicio de 2018 se destinarán en 
torno a 746.000 euros, mientras 
que en el periodo 2019-2021 se 
prevé realizar la mayor parte de 
la inversión.

El Gobierno vasco realizará  
una aportación de 4.675.000 
euros para todos los conceptos, 
mientras que Viviendas Muni-
cipales tiene prevista una inver-
sión de 2.477.000. El acuerdo, 
que podrá ampliarse por otros 
cuatro años, tiene como objeti-
vo convertir a Otxarkoaga en un 
eco-barrio sostenible socialmen-
te, promoviendo la participación 
de la comunidad, mediante ac-
tuaciones corresponsables. 

Actuaciones concretas
Las actuaciones más relevan-
tes del proyecto son la rehabi-
litación de cinco edificios bajo 

criterios de eficiencia energé-
tica y accesibilidad universal. 
En total, la intervención afec-
tará a 240 viviendas reparti-
das en 16 portales y tres calles 
del barrio (Irumineta, Txote-
na y larrakoetxe) durante es-
tos próximos 4 años. En este 
caso, Gobierno vasco destinará 
3.015.000 euros mientras que 
Viviendas Municipales aportará 
1.957.000  euros,

Además, se otorgarán 810.000 
euros para la creación de un 
espacio en el que se mezcla-

rán actividades socioculturales 
y comerciales. Contará con los 
dos edificios actuales conecta-
dos y rehabilitados y una plaza 
pública cubierta entre ambos.

Por otra parte, se invertirán  
1.413.000 euros en la implanta-
ción de una Oficina Técnica y de 
Proximidad en el Barrio para co-
ordinar todos los proyectos y aten-
der a la ciudadanía, y un espacio 
de investigación en regeneración 
urbana (Otxar Urban Gela) en el 
que se solicitará la implicación de 
agentes públicos y privados.

Se invertirán más de 7 millones de euros en los próximos cuatro años

Viviendas Municipales y Gobierno  
acuerdan la regeneración de Otxarkoaga

> Lakua realizará una aportación de 4,6 millones mientas de Viviendas Municipales, 2,4 millones.
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El Ayuntamiento de Barakado 
iniciará en las próximas sema-
nas una obra que mejorará la 

Barakaldo 
renovará las 
calles La Calzada 
y Munoa

accesibilidad entre las calles 
La Calzada y Munoa. Concre-
tamente, se crearán dos tramos 
de rampa que sustituirán a las 
actuales escaleras que se topan 
los vecinos de la zona para acce-
der a uno de los pasos de cebra 
creados en la N-634 para cerrar 
de manera definitiva los túneles 
subterráneos. 

Las obras tienen un coste de 
44.524 euros y un plazo de eje-
cución de 2 meses.

> El presupuesto supera los 567.300 euros con un plazo de ejecución de seis meses.

El Ayuntamiento de Elgoibar 
ha sacado a licitación las obras 
de repavimentación de la calle 
Juan Mugertza . 

El presupuesto supera los 
567.300 euros con un plazo de 
ejecución de seis meses, y se 
espera que los trabajos den co-
mienzo a finales de julio.

El proyecto contempla la re-

novación del sistema de imper-
meabilización de la cubierta del 
aparcamiento y la mejora de la 
urbanización de superficie de la 
calle. Asimismo, el proyecto in-
cluye una rampa metálica ligera 
que conecta la calle Juan Mu-
gertza con el portal nº1, dando 
continuidad a la segunda de las 
pasarelas, la de «caracol».

Fases del proyecto
La primera fase durará dos 

meses e incluye las obras de 
impermeabilización y pavimen-
tación del tercio este de la calle, 
entre la confluencia con la calle 
San Roke y el acceso a la planta 
de garaje.

La segunda incluye las obras 
de impermeabilización y pa-
vimentación localizadas en el 
tramo central de la calle, entre 
la entrada y salida de la plan-
ta  de garaje. La duración es-
timada de esta fase es de mes 
y medio.

La tercera fase incluye las 
obras de impermeabilización y 
pavimentación de la parte final 
de la calle, entra la salida del 
aparcamiento y el extremo de 
Juan Mugertza. La duración es-
timada de esta fase es de mes y 
medio.

Y la última fase incluye los 
trabajos de jardinería y mobi-
liario urbano de toda la calle, 
así como los remates y la colo-
cación y puesta en servicio de 
la rampa metálica. La duración 
estimada de esta es de un mes.

Elgoibar realizará la repavimen-
tación de la calle Juan Mugertza
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Bilbao Ría 2000 ha adjudi-
cado dos parcelas en Gare-
llano y Barakaldo por una 
cuantía total de 62,7 millo-
nes de euros, lo que permi-
tirá poner a cero la deuda 
bancaria de esta Sociedad 
Interinstitucional una vez 
que se hagan efectivas am-
bas ventas.

Concretamente, el Con-
sejo de Administración ha 
adjudicado la parcela P08 
del ámbito de Garellano 
a la oferta presentada por 
la UTE formada por las 
empresas Inversiones y 
Servicios Arrasate y Cons-
trucciones Urrutia, por un 
importe de 50,3 millones de 
euros. 

En la oferta presentada, 
esta UTE se compromete a 
contratar el proyecto básico 
y de ejecución con el equi-
po de arquitectura RSHP, 
liderado por el arquitecto 
Richard Rogers.

En un plazo máximo de 
cuatro meses se formaliza-
rá una opción de compra 

por un valor ligeramente 
superior a los 6 millones de 
euros. La citada parcela tie-
ne capacidad para albergar 
un total de 198 viviendas 
libres en una torre de 119 
metros de altura que será el 
edificio residencial más alto 
de Euskadi.

Parcela de Urban-Galindo
En la misma reunión, tam-
bién se adjudicó la ena-
jenación de la parcela re-
sidencial RES AL-7 de 
Urban-Galindo (Barakaldo) 
a la oferta presentada por 
la UTE formada por las 
empresas Amenabar Etxe-
gintza Bizkaia  y Construc-
ciones Amenabar, por un 
importe de 12,4 millones de 
euros.

En este caso, la opción 
de compra deberá formali-
zarse en el plazo de cuatro 
meses desde la fecha de la 
comunicación, momento en 
el que se abonará el 100% 
del precio total ofertado. La 
edificabilidad prevista para 
esta parcela es de 149 vi-
viendas libres. > Infogragría de la Torre P08 de Garellano.

Bilbao Ría 2000 adjudica dos  
parcelas en Garellano y Barakaldo
El coste de las dos zonas tiene un coste 
aproximado de 62,7 millones de euros
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en esta zona a la nueva disposi-
ción de la acera, permitiendo la 
ejecución de una plataforma in-
dependiente al vial para la para-
da de autobuses.

Por último, se ejecutará un 
nuevo paso de peatones frente a 
la residencia que se unirá tem-
poralmente a la acera existente 
para en un futuro, cuando se 
ejecute la fase dos, conectar y 
adaptarlo definitivamente.

Segunda fase de obras
A estos trabajos, que comenza-
rán para septiembre y durarán 
dos meses, le seguirá una segun-
da fase, que según fuentes muni-
cipales, se ejecutaría en la próxi-
ma legislatura, y que consistiría 
en la ejecución de una mini glo-
rieta en el cruce de la Calle Nue-
va Avenida con la Avenida del 
Minero.

El Ayuntamiento de Abanto 
Zierbena está planificando una 
serie de actuaciones en la ca-
lle Nueva Avenida de Gallarta 
frente al Instituto Dolores Iba-
rruri y el Centro de Salud.

La primera fase, que tiene un 
coste de  209.342 euros, trata-
rá la implantación de una acera 
peatonal de dos metros de an-
cho, situada junto al instituto 
junto con la adaptación de dos 
pasos de peatones y 14 nuevos 
aparcamientos en batería jun-
to al Instituto Dolores Ibarruri. 
Todo ello,   mediante la eje-
cución de un nuevo  muro de 
hormigón armado de una altura 
de 2,60 metros que sostenga el 
talud del instituto IES Dolores 
Ibarruri y la retirada de la valla 
que delimita el instituto. Ade-
más, se realizara la integración 
de una nueva  parada de autobús 

Abanto acometerá en septiembre 
mejoras en el centro de Gallarta

> La infografía muestra es futuro aspecto de la calle Nueva Avenida de Gallarta.

Las obras comenzarán en septiembre y durarán dos meses

Breves
ORTUELLA

Se mejorarán los accesos 
al colegio Otxartaga

El Ayuntamiento de Ortuella 
ha comenzado las obras para 
mejorar el acceso, por la par-
te baja, al colegio Otxartaga, 
así como para mejorar el trá-
fico en el barrio. El proyecto, 
que cuenta con una partida de 
55.400 euros, contempla la 
construcción de una platafor-
ma única de acceso, de forma 
que el tramo rodado de calle 
y la zona de los peatones se 
encuentren al mismo nivel de 
cota.

MUSKIZ

Inicia la urbanización del 
parque de juegos infanti-
les de Las Acacias

El Ayuntamiento de Muskiz 
ha iniciado las obras de urba-
nización del parque de juegos 
infantiles de Las Acacias, con 
un presupuesto de 15.938,00 
euros. La obra consiste en la 
creación de una rampa de hor-
migón y el suministro y ejecu-
ción de un peldaño de grafito 
que unirá la zona de juegos con 
el camino existente. Posterior-
mente, se realizará un vallado 
formado por travesaños hori-
zontales. Finalmente, se sus-
tituirán los juegos infantiles 
existentes por unos nuevos.
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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
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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

¿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

Limpieza de centros 
escolares y edificios 
municipales.

Ayuntamiento de Hondarribia.
(Departamento de Contratación y 
Compras).
c/Pampinot Klaea,12-14 - (20280) 
Hondarribia.
Tel.: 943111213.

1.452.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de nueva co-
nexión desde el Polígo-
no Industrial Akarregi 
a la glorieta situada 
junto a la «A-15» en el 
lado oeste de Akerregi 
bailara.

Ayuntamiento de Hernani.
(Contratación).
c/Gudarien plaza,1-2º dcha. - (20120) 
Hernani.
Tel.: 943337024 - Fax: 943551141.
Email: kontratazioa@hernani.eus

112.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa

Concursos
Navarra

Conservación integral 
de las carreteras del 
Centro de Conserva-
ción de Mugairi, (2019-
2022)

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económico).
c/Av. San Ignacio,3 planta baja - (31002) 
Pamplona.
Tel.: 848423624.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín

10.227.272 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Conservación integral 
de las carreteras del 
Centro de Conser-
vación de Irurtzun, 
excepto de las Auto-
vías A-15, A-10 y A-1, 
(2018?2021).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económico).
c/Av. San Ignacio,3 planta baja - (31002) 
Pamplona.
Tel.: 848423624.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín.

7.592.975 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/07/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Conservación integral 
de las autovías del Cen-
tro de Conservación de 
Irurtzun: A-15, A-10 y 
A-1 (2018-2021).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co).
c/Av. San Ignacio,3 planta baja - (31002) 
Pamplona.
Tel.: 848423624.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Rita San Martín 
Dublán.

6.725.206 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de realización 
de ensayos de control 
de calidad de mate-
riales en las obras de 
construcción de pla-
taforma de la línea de 
alta velocidad Castejón 
- Pamplona - Vitoria. 
Subtramos Villafranca 
a Tafalla.

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

1.516.630 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2018

Apertura plicas: 
28/08/2018

Obras de urbanización 
según proyecto de 
urbanización aproba-
do con exclusión de 
partidas indicadas en el 
pliego de condiciones.

Junta de Compensación ZN2 VI y XVI de 
Pamplona.
* Documentación:
Nagire Abogados & Asociados.
c/Leyre,4 - (310012) Pamplona.
Tel.: 948206910 - Fax: 948206911.
Email: mvina@micap.es
* Persona de contacto: Cristina Viña 
Olorón.

930.295 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de la primera fase 
del proyecto básico 
y de ejecución de 
la rehabilitación del 
refugio de Belagua 
“Ángel Olorón” dentro 
del poyecto “Belatouat 
EFA 214 216 poctefa 
2014 2020.

Federación Navarra de Deportes de 
Montaña y Escalada.
c/Paulino Caballero,13 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948224683.
Email: belarouat@mendinavarra.com
* Persona de contacto: Cristina de 
Echanove.

799.684 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovacion de 
redes y pavimentacion 
de la Kale Nagusia.

Ayuntamiento de Arbizu.
c/Kale Nagusia,7 - (31839) Arbizu.
Tel.: 948460017.
Email: idazkaritza@arbizu.eus
* Persona de contacto: Itziar Etxegarai 
Ugarte.

782.068 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del Palacio 
Redín y Cruzat para 
centro comunitario 
y social. Proyecto 
Plazara.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial, s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420300- Fax: 948420324.
Email: s.castiella@pamplona.es
* Persona de contacto: Soledad Castie-
lla.

559.340 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obras para ejecución 
de proyecto de Fase 
3 en carretera de 
Echauri.

Ayuntamiento de Orkoien.
c/Plaza Iturgain,s/n. - (31160) Orkoien.
Tel.: 948321111 - Fax: 948321112.
Email: aparejador@orkoien.com
* Persona de contacto: Beatriz Gastesi 
Irañeta.

526.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de Escuela 
Infantil Paquita Ansa.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.
cParque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur 
Mayor.
Tel.: 948181900 - Fax: 948180697.
Email: urbanismo.hirigintza@zizurnagu-
sia.eus
* Persona de contacto: Eduardo Senar 
Senar.

483.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Décima fase de las 
obras de restauración 
del claustro de la cate-
dral de Pamplona.

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

449.858 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de solución 
conjunta abastecimien-
to 4ª Fase. Conexión 
Burutáin-Ostiz

Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
c/San Pedro,2 - (31797) Larraintzar.
Tel.: 663208677.
Email: mancomunidadultzanueta@gmail.
com
* Persona de contacto: Martín Picabea 
Aguirre.

292.865 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma 
de las oficinas de 
NASERTIC situadas en 
Pamplona, Avda. San 
Jorge nº 81.

Navarra de Servicios y Tecnologías,S.A. 
(NASERTIC)
c/Orcoyen, s/n. - (31011) Pamplona.
Tel.: 848420500.
Email: info@nasertic.es
* Persona de contacto: Kattalin Setoain.

241.355 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de solución con-
junta de abastecimien-
to 5ª Fase. Conexión 
Gorrontz-Olano

Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
c/San Pedro,2 - (31797) Larraintzar.
Tel.: 663208677.
Email: mancomunidadultzanueta@gmail.
com
* Persona de contacto: Martín Picabea 
Aguirre.

185.574 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro cubiertos, 
arreglos en parques 
infantiles de Orkoien.

Ayuntamiento de Orkoien.
c/Plaza Iturgain,s/n. - (31160) Orkoien.
Tel.: 948321111 - Fax: 948321112.
Email: aparejador@orkoien.com
* Persona de contacto: Beatriz Gastesi 
Irañeta.

111.570 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/07/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de ampliacion 
y reforma edificio de 
servicios EL FERIAL.

Comunidad de Bardenas Reales de 
Navarra.
c/San Marcial,19 - (31500) Tudela.
Tel.: 948820020.
Email: junta@bardenasreales.es
* Persona de contacto: Juan José Martínez.

90.187 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza de 
los edificios munici-
pales.

Ayuntamiento de Ochagavía.
c/Barrio Labaría,1 - (31680) Ochagavía.
Tel.: 948890034 - Fax: 948890505.
Email: ayuntamiento@ochagavia.com
* Persona de contacto: José Javier Garate.

38.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Sustitución integral 
del alumbrado público 
exterior a tecnología 
led del Valle de Mena 
(Burgos).

Ayuntamiento del Valle de Mena.
c/Eladio Bustamante,1 - (09580) Villasa-
na de Mena.
Tel.: 947126211.
Email: secretaria@valledemena.es

1.000.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/07/2018

Apertura plicas: 
26/07/2018

Obras de construcción 
de una cubierta y 
cierre perimetral en la 
pista de Secadura.

Ayuntamiento de Voto.
c/Barrio la Somadilla,32 - (39764) 
Bádames.
Tel.: 942679007 - Fax: 942636084.
Email: oficina@ayuntamiento-voto.com

178.646 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras contempladas en 
el proyecto de rehabi-
litación integral de la 
Casa de los Maestros.

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

155.568 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
reordenación del frente 
ferroviario, ampliación 
de áreas de aparca-
miento y generación de 
un área intermodal (2ª 
fase-Norte).

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

109.749 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/07/2018

Apertura plicas: 
26/07/2018

Obra de sustitución del 
tramo de red de agua 
potable y entubado del 
canal de riego en Belo-
rado. Separata II.

Ayuntamiento de Belorado.
c/Plaza Mayor,1 - (09250) Belorado.
Tel.: 947580226 - Fax: 947581000.
Email: administracion@belorado.org

42.332 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/07/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
los vestuarios del cam-
po de futbol.

Ayuntamiento de Villafranca.
c/Plaza España,1 - (31330) Villafranca.
Tel.: 948845006.
Email: ayuntamiento@villafranca.es
* Persona de contacto: Francesca Ferrer.

36.449 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/07/2018

Apertura plicas: 
No figura



14  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Julio 2018 < Número 82

Adjudicaciones
Araba

Proyecto de construcción de 
acondicionamiento de la carre-
tera N-240, p.k. 16,700 a p.k. 
19,900.

UTE: (Promociones 
y Pavimentaciones 
Balgorza,S.A., Firmes 
Alaveses,S.A., Aglome-
rados los Serrano,S.A. y 
Nuño y Pescador,S.A.)

8.506.672 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Araba

Limpieza residencia de Sama-
niego.

Unión Internacional de 
Servicios Integrales 
UNI2,S.A.
Tel.: 944432412.

1.038.835 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Bienestar Social

Obras del proyecto de restau-
ración de las cubiertas de la ca-
becera de la Catedral de Santa 
María de Vitoria.

Construcciones y Restau-
raciones Rafael Vega,S.L.
Tel.: 947406635.

919.012 euros
(IVA incluido)

Fundación Catedral 
Santa María

Servicio de obras de conserva-
ción, reparación y mantenimien-
to de centros dependientes del 
Departamento de Seguridad.

Servicios Integra-
les de Gestión y 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 985980104.

894.999 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de limpieza para la 
residencia de Samaniego.

Unión Internacional de 
Servicios Integrales 
UNI2,S.A.
Tel.: 944432412.

858.541 euros
(IVA no incluido)

Instituto Foral de 
Bienestar Social

Servicio de limpieza en las 
dependencias oficiales de las 
Jefaturas Provinciales de Tráfi-
co de Cantabria, País Vasco, La 
Rioja y Navarra.

ITMA,S.L.
Tel.: 985264193.

551.122 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Tráfico

Mantenimiento de los aparatos 
elevadores existentes en las di-
ferentes sedes de la OSI Araba.

Lote 1:
Schindler, S.A.
Tel.: 945146241.

Lotes 2 y 4:
Electra Vitoria, S.Coop.
Tel.: 945290230.

Lote 3:
Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 650558814.

Lote 5:
ThyssenKrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 945120181.

502.741 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR



Julio 2018 < Número 82  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 15 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adquisición de dos vehículos 
autobomba rural pesada.

Rosenbauer 
Española,S.A.
Tel.: 915939879.

482.064 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Araba

Obras de ampliación del edificio 
de la UCEIS de Espejo.

Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.

412.704 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Araba

Trabajos de cuidado y manteni-
miento en la Red de Itinerarios 
Verdes del THA.

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

359.370 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Araba

Suministro e instalación de va-
rios juegos infantiles integrados 
en distintas áreas de juegos 
infantiles de Vitoria.

Iplay Urban Design,S.L.
Tel.: 943287656.

283.480 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obra para la reforma de un 
edificio de propiedad de la 
Junta Administrativa de Izoria, 
sito en el barrio Ripa número 
44, para habilitar dos viviendas 
para poner en arrendamiento 
protegido.

Construcciones Izoria 
2000,S.A.
Tel.: 945399196.

226.263 euros
(IVA incluido)

Concejo de Izoria

Servicio de limpieza de los 
locales ocupados por las Inspec-
ciones Provinciales de Trabajo 
y Seguridad Social de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa. Compartido 
con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

ITMA,S.L.
Tel.: 985264193.

219.906 euros
(IVA incluido)

Junta de Contrata-
ción del Ministerio 
de Empleo y Segu-

ridad Social

Obras del “proyecto de trata-
mientos superficiales mediante 
riegos con gravilla en las carre-
teras A-3624, A-4133 y A-4327. 
Año 2018”.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

197.890 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Araba

Obras del “Proyecto de renova-
ción y eliminación de entrada 
de aguas pluviales del colector-
interceptor de saneamiento 
en zona de huertas (Tramo: 
gasolinera-puente de la cir-
cunvalación) en Santa Cruz de 
Campezo”.

Construcciones Itola,S.A.
Tel.: 945289240.

183.717 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Araba

Obras de actuaciones de pro-
moción del sector primario en el 
Alto de las Neveras.

Viveros Eskalmendi,S.L.
Tel.: 945204763.

169.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de refuerzo de firme en la 
calle Vitoriabidea.

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

145.344 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Servicio de limpieza de edificios 
municipales.

Dema,S.L.
Tel.: 944765106.

123.970 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Suministro de material de riego 
automático y centralizado para 
los parques de la ciudad.

Eziolaza Amalur,S.L.
Tel.: 945257255.

112.123 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de construcción de un 
carril bici en la calle portal de 
Lasarte (tramo paseo de Fray 
Francisco - calle Salbatierrabide.

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

106.203 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de reforma del firme en la 
calle Paula Montal.

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

88.764 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación de un área de 
juegos infantiles en la calle 
Aranzabal.

Sumalim,S.L.
Tel.: 948311511.

80.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación de un área de 
juegos infantiles en la plaza 
Pascual de Andagoya.

Sumalim,S.L.
Tel.: 948311511.

70.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de refuerzo del firme en 
varios aparcamientos de la calle 
Madrid.

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

56.153 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de limpieza instalacio-
nes deportivas.

Dema,S.L.
Tel.: 944765106.

56.104 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Servicios energéticos con man-
tenimiento y garantía total de 
las instalaciones de las instala-
ciones de alumbrado público del 
Ayuntamiento de Bermeo.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

3.735.690 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Servicios de limpieza de las ins-
talaciones y edificios gestiona-
dos por la Autoridad Portuaria 
de Bilbao.

Eulen,S.A.
Tel.: 944797200.

2.561.471 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Bilbao

Servicio de limpieza de edificios 
y de distintas dependencias 
municipales.

Comercial de Limpiezas 
Villar,S.A.
Tel.: 944700669.

2.189.613 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Reforma del campo de fútbol y 
pista de atletismo de la Ciudad 
Deportiva de San Vicente de 
Barakaldo.

Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A.
Tel.: 913013327.

855.873 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Adjudicaciones
Bizkaia
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Operación, mantenimiento y 
reparación de las instalacio-
nes de recogida neumática de 
residuos sólidos urbanos (RSU) 
de Barakaldo.

Envac Iberia,S.A.
Tel.: 944378057.

628.247 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras del Proyecto del nuevo 
depósito en Artxanda Desglosa-
do número 2. Fase II: conduc-
ciones monte Artxanda y barrio 
San Roque y primer tramo 
conducción Artxanda-Zamudio, 
monte Avril y Sarrikue.

Ansareo Saneamientos y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.

616.138 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Obras de rehabilitación de la 
cubierta del CEIP Miribilla HLHI.

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

402.006 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de saneamiento de los 
barrios de Ergoien y Elortas en 
el T.M. de Gamiz-Fika.

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

401.904 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Rehabilitación de cubiertas del 
Palacio Munoa de Barakaldo.

Cabero Edificaciones,S.A.
Tel.: 983101959.

374.307 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de «reforma interior de 
edificio del parque de bomberos 
de Urioste, en Ortuella para im-
plantación del centro integrado 
de gestión de emergencias».

Construcciones y Obras 
Nervión,S.L.
Tel.: 944262229.

331.952 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de nuevo edificio para 
el IES MUSKIZ BHI de Muskiz.

Bilbao Architecture 
Team,S.L.
Tel.: 946077857.

313.632 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adecuación de la cámara sani-
taria en el IES Beurko BHI de 
Barakaldo.

Construcciones y Repara-
ciones Montegui,S.L.
Tel.: 944733219.

226.056 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Urbanización de rampas de 
conexión del paso inferior de 
la N-634 con el Grupo María 
Auxiliadora.

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

207.394 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena

Servicios ambientales. Idom, Consulting, Engi-
neering, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.

200.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de mantenimiento de 
instalaciones de protección 
contra incendios e instalaciones 
de bombeo y ACS.

Kelan,S.L.
Tel.: 946255450.

190.272 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Señalización horizontal y vertical 
de las calles de la villa para la im-
plantación de la medida propues-
ta por el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, Bilbao-30.

Señalizaciones Jica,S.A.
Tel.: 932661173.

177.471 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicio de redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana 
del municipio de Orozko.

Luis María Aceves 
Orrantia.
Tel.: 944212946.

172.788 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orozko

Servicios de redacción del 
documento de aprobación inicial 
de la revisión del plan territorial 
parcial del área funcional de 
Bilbao metropolitano y la redac-
ción y ejecución del programa 
de participación pública del 
citado documento.

LKS Ingeniería,S.Coop.
Tel.: 902030488.

166.499 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Acondicionamiento de local 
para oficina del observatorio de 
Bizkaia-Bizkaiko behatokia en la 
calle Ledesma, 10 bis.

Arrankudiaga 99,S.L.
Tel.: 946480559.

153.441 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicios de mantenimiento del 
GIS de los planeamientos muni-
cipales de Bizkaia.

Estudios GIS,S.L.
Tel.: 945298143.

149.600 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras del proyecto de actuación 
en los taludes de la N-637 p.k. 
21+000 d y 21+500 D, y de la 
N-634 p.k. 92+700 D y 94+950 D.

Miramar Gunitados,S.A.
Tel.: 944781493.

149.418 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de renovación de la hier-
ba artificial y sistema de riego 
del campo de fútbol de Serralta.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.

149.336 euros
(IVA incluido)

Instituto Munici-
pal de Deportes 

(Barakaldo)

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

Construcciones y Excava-
ciones Poza,S.L.
Tel.: 946809119.

143.894 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena

Suministro e instalación de jue-
gos infantiles de Goietako Plaza.

Urbabil 2000,S.L.
Tel.: 944742090.

128.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obras de rehabilitación de alber-
gue municipal en Cotorrio.

Belako Lanak,S.L.
Tel.: 946155019.

122.993 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena

Reforma de cuatro ascensores 
de Gran Vía 85, de Bilbao, y 
posterior mantenimiento.

Orona,S. Coop.
Tel.: 944538166.

115.837 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento de 
instalaciones de protección 
contra incendios e instalaciones 
de bombeo y ACS.

Kelan,S.L.
Tel.: 946255450.

115.837 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Realización de las obras del 
proyecto de refuerzo del 
revestimiento y adecuación de 
instalaciones del tubo sentido 
Pamplona del túnel de San 
Lorentzo-Larre.

UTE Túnel San Lo-
renzo: (Campezo 
Obras y Servicios,S.A., 
Elektra,S.A., Ikusi,S.L., 
Técnicos de estabilizacio-
nes e inyecciones,S.A.).

4.185.964 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras correspondientes al edifi-
cio de equipamiento en parcela 
G.00.3 de la modificación del 
P.G.O.U. referido al AU.CE.05 
San Bartolomé.

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

979.813 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ascensor público entre las calles 
Julian Etxeberria y Jardiñeta 
en Eibar» y «Urbanización de 
c/ Aldatze desde ascensor de 
viviendas hasta Itzio».

Obras Especia-
les Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 943210536.

849.092 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Consolidación estructural y 
restauración de fachada del 
módulo residencial del Frontón 
Astelena.

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

717.004 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Ejecución de las obras descritas 
en el Proyecto de Ejecución 
para la habilitación de las plan-
tas 9.ª y 10.ª de la torre situada 
en el número 1 del Paseo de 
Errotaburu de San Sebastián.

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

621.528 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ampliación del edificio hexago-
nal del Instituto de Educación 
Secundaria Eibar de Eibar.

UTE ibérica: 
(Indenort,S.L. y Proviser 
Ibérica,S.L).

536.566 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de ordenación de los 
servicios de la Dirección de Ur-
banismo Sostenible en el edifico 
sito en la calle San Martín, 48.

El Corte Inglés,S.A.
Tel.: 902224411.

513.125 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obra de cubierta de pista depor-
tiva del instituto de educación 
secundaria de Lasarte-Usurbil 
de Lasarte.

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

481.552 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras proyecto de ejecución de 
obras para renovar las fachadas 
exteriores del Colegio Amara 
Berri Urbieta.

Teusa, Técnicas en 
Restauración,S.A.
Tel.: 943401340.

461.706 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obras correspondientes al pro-
yecto de renovación de frontón, 
zona de juegos y urbanización 
del entorno, en el barrio Makat-
zena de Arrasate.

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

394.057 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Servicios de dirección de las 
obras del proyecto de refuerzo 
del revestimiento y adecuación de 
instalaciones (Directiva 2004/54/
CE) del tubo sentido Pamplona del 
túnel de San Lorentzo.

UTE: (Sener,S.A. - 
Girder Ingenieros,S.L. 
y Meik Ingeniería y 
Consultoría,S.L.).

388.644 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Rehabilitación del parque 
Mendibil.

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

367.118 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras correspondientes al 
«proyecto para la construcción 
de un parque infantil en la plaza 
Itxaropena».

Altuna y Uría,S.A.
Tel.: 943157071.

317.294 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mondragón

Suministro de material hidráuli-
co (tuberías, piezas especiales, 
válvulas, tapas de registro, 
sumideros, hidrantes y bocas de 
riego) con destino al servicio de 
explotación de agua y sanea-
miento de Donostia.

Funbide,S.A. 302.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro para la renovación 
de la pista de atletismo del Veló-
dromo Antonio Elorza.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.

291.792 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Explotación, mantenimiento y 
conservación de la AP-8, GI-20 
y AP-1 en el Territorio Históri-
co de Gipuzkoa, incluidos sus 
ramales asociados y todo tipo 
de instalaciones, aparcamientos, 
parcelas y edificios vinculados a 
las vías anteriormente enumera-
das, con excepción de las Áreas 
de Servicio y de Restauración.

Bidelan Gipuzkoako 
Autobideak,S.A.
Tel.: 943311910.

287.702 euros
(IVA no incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras de renovación de la cu-
bierta del colegio Zuhaizti.

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

283.979 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Habilitación de biblioteca en la 
vivienda del conserje en el ies 
Arantzatzuko ama BHI de Donostia.

Indenort PV,S.L.
Tel.: 945621153.

248.049 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de mejora de Ipa-
rragirre kalea y del acceso a 
Saratsuegi Kalea en Eibar.

Asfaltados y Construc-
ciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

151.719 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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Obras correspondientes al 
«proyecto de modificación del 
emplazamiento del centro de 
transformación ubicado en 
Elkano kalea» de Arrasate.

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

144.455 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Rehabilitación de la cubierta del 
polideportivo IES UNI Eibar-
Ermua BHI de Eibar.

Eslaban,S.L.
Tel.: 943820407.

143.894 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma de escalera y accesi-
bilidad en el Juzgado de Paz de 
Arrasate.

Goitu Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943761123.

102.781 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de escaleras 
mecánicas.

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

85.508 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Contratación de los trabajos del 
lote 10: control de calidad de la 
estructura metálica del proyec-
to de remodelación del Estadio 
de Anoeta en Donostia.

Instituto Técni-
co de Materiales y 
Construcciones,S.A. 
(INTEMAC).
Tel.: 916753100.

75.006 euros
(IVA incluido)

Anoeta 
Kiroldegia,S.A.

Obras de sustitución de la 
tubería de suministro de agua 
potable entre el puente de las 
inmediaciones de Barruti-Txi¬ki 
y la depuradora de Albi¬txu.

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

83.724 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Reurbanización de la plaza 
pública sita entre los números 5 
y 7 de la calle Ma¬txi¬ategi.

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

74.414 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Servicios de redacción del pro-
yecto de remodelación de varias 
zonas de la red de saneamiento 
en el barrio de Amara.

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

58.564 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Redacción del proyecto de 
ejecución y actividad de la am-
pliación de las piscinas cubiertas 
del polideportivo Olaizaga en 
Elgoibar.

Jovino Martínez Sierra 
Arquitectos.
Tel.: 985345944.

Redacción de proyecto:
46.000 euros

(IVA no incluido)

Dirección de obra:
28.000 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Redacción de proyecto de 
ejecución de la obra del campo 
de fútbol en San Miguel-Anaka. 
Ámbito-3.1.01.

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

35.937 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Adjudicaciones
Navarra

Proyecto de construcción de 
la Línea de Alta Velocidad 
Zaragoza-Pamplona en Navarra. 
Tramo: Castejón-Comarca de 
Pamplona. Subtramo: Peralta-
Olite.

Azvi,S.A.
Tel.: 915532800.

29.394.095 euros
(IVA incluido)

Adif-Alta Velocidad

Obras que se consideran nece-
sarias para la conservación y 
mantenimiento de la señaliza-
ción horizontal de las carrete-
ras de la Comunidad Foral de 
Navarra pertenecientes a los 
Distritos de Conservación de 
Pamplona, Aoiz y Mugairi.

Señalizaciones Eder,S.A.
Tel.: 944521752.

2.351.239 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras que se consideran necesarias 
para la conservación y mantenimiento 
de la señalización horizontal de las 
carreteras de la Comunidad Foral de 
Navarra pertenecientes a los Distritos 
de Conservación de Tafalla y Tudela.

Señalizaciones Eder,S.A.
Tel.: 944521752.

2.351.239 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras que se consideran nece-
sarias para la conservación y 
mantenimiento de la señaliza-
ción horizontal de las carrete-
ras de la Comunidad Foral de 
Navarra pertenecientes a los 
Distritos de Conservación de 
Irurtzun y Estella-Lizarra.

Señalizaciones Eder,S.A.
Tel.: 944521752.

2.351.239 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras que se consideran nece-
sarias para la conservación y 
mantenimiento de la señaliza-
ción horizontal de las carrete-
ras de la Comunidad Foral de 
Navarra pertenecientes a los 
Distritos de Conservación de 
Irurtzun y Estella-Lizarra.

Señalizaciones Eder,S.A.
Tel.: 944521752.

2.351.239 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras necesarias para el mante-
nimiento, reposición y mejora de 
la señalización vertical y el ba-
lizamiento de las carreteras de 
la Comunidad Foral de Navarra 
pertenecientes a los centros de 
conservación de Tafalla, Tudela 
y Aoiz.

Lacroix Señalización,S.A.
Tel.: 944522061.

2.351.239 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Obras para el mantenimiento, 
reposición y mejora de la señali-
zación vertical y el balizamiento 
de las carreteras de la Comuni-
dad Foral de Navarra pertene-
cientes a los centros de conser-
vación de Mugairi, Pamplona, 
Estella-Lizarra e Irurtzun.

Lacroix Señalización,S.A.
Tel.: 944522061.

2.351.239 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras de 
ampliación del Colegio Público 
de Educación Infantil y Primaria 
Atakondoa de Irurtzun.

Construcciones Martínez 
Sánchez Cintruíeñigo,S.L.
Tel.: 948812110.

755.539 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de renovación de alum-
brado público.

Electricidad Pipaón,S.L.
Tel.: 948556464.

544.961 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villava

Depósito de Eusa y conexión 
líneas de abastecimiento en 
Ezcabarte.

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

492.371 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de adecuación de locales 
para el Servicio de Rehabili-
tación Cardíaca del Complejo 
Hospitalario de Navarra.

Conslau,S.L.
Tel.: 948317563.

360.079 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Servicio de limpieza viaria. Cespa, Compañía 
Española de Servicios 
Públicos Auxiliares,S.A.
Tel.: 944021721.

336.170 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Construcción de ascensor y 
supresión de barreras arquitec-
tónicas en el Museo Gustavo de 
Maeztu de Estella.

Tecnicas Para la 
Restauracion Y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 983393444.

314.133 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de drenaje de pluviales y 
mejoras de pavimentación de Ias 
calles Espoz y Mina de Idocin.

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

257.649 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ibargoiti

Obras de reforma de baños en 
Colegio Público Mendialdea.

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

214.235 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Obras de instalación de ascensor-
montacamas en el Pabellón E del 
Complejo Hospitalario de Navarra.

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

201.610 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Proyectos ámbito Horno de 
Coscolín en Tudela.

Blasco Esparza 
Pamplona,S.L.
Tel.: 948171432.

197.600 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo y 
Vivienda,S.A.

Mejora de la envolvente térmica 
mediante sustitución de carpin-
teria de fachada e instalación de 
climatización y ventilación.

Baluarte Rym,S.L.
Tel.: 948067677.

181.546 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada
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Cambio de sala de calderas en 
el IES Padre Moret-Irubide de 
Pamplona.

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

171.025 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de adaptación de dos 
talleres a tres aulas en el C.I. 
Agroforestal de Pamplona.

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

168.326 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras para la instalación de 
gas y sustitución de la caldera 
del edificio sede de la TGSS de 
Navarra.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 942334733.

161.917 euros
(IVA incluido)

Dirección Provin-
cial de la TGSS de 

Navarra

Rehabilitación de cubiertas en el 
CIP Estella.

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

151.680 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Segunda fase de las obras de 
urbanización del patio exterior 
en el nuevo C.P.E.I.P. Buztintxuri 
en Pamplona.

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

150.860 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación de las obras de 
rehabilitación de cubierta del 
CIP Tafalla.

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

136.617 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de rehabilitación de la 
cubierta del I.E.S. Plaza de la 
Cruz de Pamplona.

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

135.264 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Pista de pumptrack en el Parque 
de Trinitarios de Pamplona. 
Redacción del proyecto y ejecu-
ción de obras.

Pumptrack Park,S.L.
Tel.: 651974841.

130.410 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma de oficinas y salas de 
uso público en el Archivo de la Ad-
ministración (Edificio SuperSer).

Construcciones 
DOES,S.L.
Tel.: 948122803.

123.677 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Adecuación aula-vestuarios y 
reforma cubierta CIP Donapea.

Baluarte Rym,S.L.
Tel.: 948067677.

115.300 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Emisario y depuración en Cildoz. Apezetxea Anaiak,S.L.
Tel.: 948315200.

110.829 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

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

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

103.100 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la Depen-

dencia

Trabajos de construcción de 
cubiertas y estructuras de ce-
rramiento, y trabajos conexos.

Construcciones 
Arakan,S.L.
Tel.: 670406921.

101.735 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Obras de pavimentación de las 
calles Cañada Real, Plaza del 
Rebote, Santa Eufemia, Portillo 
Crucero Portal, Bajo El Arco y 
Blanca de Navarra.

Asfaltos Biurrun,S.A.
Tel.: 948360212.

93.677 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villafranca

Reforma de aseos en Ikastola 
Amaiur.

UG Estudio 
Pamplona,S.L.
Tel.: 948858611.

89.851 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras para sustitución de 
ventanas y otras reformas en 
la Residencia Andra Mari de 
Lesaka.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

75.770 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lesaka

Asistencia técnica en materia 
de coordinación de seguridad y 
salud en las actuaciones promo-
vidas por NILSA.

Técnica y Proyectos,S.A. 
e Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.

62.985 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Adecuación parcial del patio del 
colegio público Mendidaldea. 
Fase II.

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

62.420 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Obras de sustitución de venta-
nas en la fachada sur del edificio 
2 del I.E.S. Lekaroz - B.H.I. de 
Lekaroz.

Construcciones 
Arakan,S.L.
Tel.: 948580036.

57.952 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de urbanización del patio 
escolar del I.E.S. de Huarte.

Construcciones Valeria-
no Santesteban,S.L.
Tel.: 948333107.

53.684 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras Paseo de La Primicia. Excavaciones Marcos 
Ciervide,S.L.
Tel.: 948755116.

49.159 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Azagra

Construcción de pista de padel 
capitulos 1 a 5.

Multiservicios 
Ingenor,S.L.
Tel.: 948698060.

47.113 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sesma

Rehabilitación y regeneración 
de espacios públicos y su entor-
no en calles Camino de las Eras, 
Auriz y Monteviejo.

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

44.559 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Muruzabal

Obra de instalación de un siste-
ma de ventilación en el Banco 
de Sangre y Tejidos de Navarra, 
según proyecto de Instalación.

Ingeman,S.A.
Tel.: 948130237.

43.620 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Asistencia para la redacción y 
dirección del proyecto de obras 
de mejora hidraúlica del río 
Sadar bajo la Av.Navarra.

Sertecna,S.A.
Tel.: 948231758.

37.450 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Cantabria, La Rioja y Burgos

Urbanización de las calles Ar-
zobispo Barroeta, San Lázaro y 
Labradores.

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

1.009.613 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcaray

Servicios auxiliares para la Uni-
versidad de La Rioja.

Eleroc Servicios,S.L.
Tel.: 941224976.

979.828 euros
(IVA incluido)

Universidad de La 
Rioja

Obras de reurbanización de la 
plaza de México.

UTE: (Eurocontratas,S.A. 
y Ortiz, Construcciones y 
Proyectos,S.A.).

977.593 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Control y vigilancia de las obras: 
12-BU-4160 - Autovía A-73 de 
Burgos a Aguilar de Campoo. 
Tramo: Pedrosa de Valdelucio - 
Báscones de Valdivia.

Alauda Ingeniería,S.A.
Tel.: 913993989.

804.293 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Servicio de mantenimiento de 
jardines y zonas verdes en el 
municipio de Haro. (2018-2022).

Perica Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 944558946.

633.556 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Haro

Ejecución de nuevas líneas de me-
dia tensión, centros de transfor-
mación y redes de baja tensión.

Electrificaciones 
Riojanas,S.A.
Tel.: 945622282.

504.569 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Ortigosa de 

Cameros

Ampliación y mejora del cemen-
terio municipal de Huércanos.

UTE Cementerio Huérca-
nos 2018: (Perica Obras 
y Servicios,S.A. y Promo-
ciones y Pavimentacio-
nes Balgorza,S.A.).

399.819 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Huércanos

Demolición de antigua nave de 
Basterrechea, pavimentación y 
cerramiento en Muelle Margen 
Norte, Puerto de Santander.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

359.785 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Santander

Obra de regeneración urbana 
del barrio de El Ángel de Vargas.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342

349.989 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Puente Viesgo

Servicio para la conservación y 
el mantenimiento de los espacios 
naturales protegidos de  Burgos.

Acciona Medio 
Ambiente,S.A.
Tel.: 916633063.

340.397 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Castilla y León

Reurbanización y mejoras en la 
seguridad vial y los accesos en 
plaza de la Constitución y en las 
calles avenida de las Cuevas, 
Los Almendros, Santo Tomás y 
San Sebastián.

Construcciones Benito 
Martínez,S.A.
Tel.: 941362611.

303.899 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rodezno
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Contrato de servicios de consul-
toría y asistencia “Responsable 
de seguridad en fase de explota-
ción para los túneles existentes 
en la red de carreteras del 
estado de Cantabria”.

Tekia Ingenieros,S.A.
Tel.: 91630050.

279.288 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Obra de reforma, adaptación y 
mejora de módulos de escaleras 
y planta baja de la fachada Sur 
de la Facultad de Medicina.

Imesapi,S.A.
Tel.: 945268421.

265.745 euros
(IVA incluido)

Universidad de 
Cantabria

Carretera tramo Hazas de 
Cesto - Solorzano: construcción 
acera peatonal y mejora paso 
peatonal en la carretera CA-266 
Alto de Jesús del Monte (del 
P.K. 3,830 al 4,830).

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

251.559 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

Limpieza en la sede de la Conse-
jería de Educación, Formación y 
Empleo del Gobierno de La Rioja.

Limpieza y Mantenimien-
to Impacto,S.L.
Tel.: 944273858.

212.906 euros
(IVA incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Construcción de Camino Jaco-
beo del Ebro junto a la Carretera 
LR-288. Tramo: L.P. Navarra a 
Alfaro.

Eduardo Andrés,S.A.
Tel.: 941261965.

171.754 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Obras para la demolición de 
edificio en Avda. de Viana 
número 3.

Excavaciones y Obras 
Perez del Rio,S.L.
Tel.: 948176050.

164.282 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Obras de construcción de carri-
les peatonales.

Rucecan,S.L.
Tel.: 948835342.

154.416 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Valdeolea

Servicios de limpieza de las 
dependencias municipales y de 
los colegios públicos del término 
municipal.

Samsic Iberia,S.L.
Tel.: 947230252.

145.170 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Los Corrales de 

Buelna

Obras de mejora de la red de 
saneamiento y reposiciones.

Excavaciones Mikel,S.L.
Tel.: 947120350.

145.002 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pancorbo

Obras para la ordenación y urba-
nización del tramo final de la ca-
lle Tres de Noviembre, calle Arco 
Iris (tramo Tres de Noviembre-
Vargas), y aceras en calle Obis-
po Sánchez de Castro y Marqués 
del Arco.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

141.454 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obra de reparación y mejora de 
la cubierta y la fachada del Saón 
de Actos del Edificio Interfacul-
tativo de la Universidad de Can-
tabria.

Rotedama 
Constructora,S.L.
Tel.: 942517757.

131.146 euros
(IVA incluido)

Universidad de 
Cantabria
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Servicio de Mantenimiento 
y control de las piscinas e 
instalaciones polideportivas de 
Navarrete.

Agua y Jardín,S.L.
Tel.: 941499008.

111.422 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Navarrete

Obras para sustitución del alum-
brado público interior del Merca-
do de la Esperanza.

Proyectos y 
Electricidad,S.L.
Tel.: 942369393.

111.002 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Impermeabilización con mortero 
proyectado del P.K. 18+478 al 
18+866 y del P.K. 19+616 al 
19+674 en el canal de Lodosa 
(RJ/Calahorra).

Aragonesa de Hormigo-
nes Proyectados,S.L.
Tel.: 974404577.

104.754 euros
(IVA incluido)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro

Limpieza edificios municipales. Técnicas de Limpieza 
y Mantenimiento de 
Cantabria,S.L.
Tel.: 942219977.

84.600 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Polanco

Limpieza de edificios munici-
pales.

Grupo Itma,S.L.
Tel.: 985264193.

83.724 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villagonzalo Peder-

nales

Obras de urbanización en la pla-
za de Cabárceno.

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

69.575 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Penagos

Obras del proyecto técnico nú-
mero 3/2017 para la subsana-
ción de deficiencias en las insta-
laciones eléctricas de alumbrado 
público exterior en Logroño.

Lote 1:
Etra Norte,S.A.
Tel.: 942517703.

Lote 2:
Proyectos y Montajes 
Eléctricos Riojanos,S.L.
Tel.: 941238595.

Lote 1:
65.087 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
56.326 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño

Obras de mejora y refuerzo 
del firme del camino de Santa 
María.

Asfaltos y Pavimentos 
2015,S.L.
Tel.: 947294618.

62.678 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Monasterio de 

Rodilla

Obras de mejora y ampliación 
de vial interior de conexión con 
la CA-136 en barrio Vispieres.

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

60.768 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santillana del Mar

Obras para la pavimentación de 
las calles de Huyo y Callejuela en 
Llanos.

Obras y Servicios de 
Cantabria,S.L.
Tel.: 942575412.

60.120 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Penagos

Conservación y mantenimiento 
integral de parques, jardines, 
zonas verdes y otras zonas 
públicas del municipio de Nava-
rrete.

Agua y Jardín,S.L.
Tel.: 941499008.

58.080 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Navarrete
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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


