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Bizkaia aprueba la II fase
del enlace de Kukularra
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Noticias

El presupuesto de licitación es de 10 millones
La Diputación Foral de Bizkaia
ha aprobado la segunda fase
del proyecto de construcción
de la remodelación del enlace
de Kukularra. El presupuesto
de licitación es de 10.062.693
euros y el plazo estimado para
la ejecución de las obras es de
21 meses.
> P. 2

La construcción vuelve a
dar empleo a 1,2 millones
de profesionales
> P. 6
URA realizará obras de
defensa ante inundacio> P. 4
nes en Irún

¿Quieres
recibirlo todos
los meses?
envia un email a:
redaccion@periodicoconstrucción.com

ETS licita el proyecto de soterramiento de América Latina.
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La Diputación de Bizkaia aprueba la
segunda fase del enlace de Kukularra
El presupuesto de licitación de los trabajos
es de 10 millones de
euros
REDACCIÓN
La Diputación Foral de Bizkaia
ha aprobado la segunda fase del
proyecto de construcción de
la remodelación del enlace de
Kukularra. Esta actuación completará la primera fase, cuyos
trabajos se están desarrollando
desde mayo, con el desdoblamiento a dos carriles del tramo
final del ramal Avanzada-Kukularra, la construcción de un nuevo ramal Rontegi-Kukularra y,
finalmente, el desdoblamiento
del ramal Avanzada- Kukularra.
El presupuesto de licitación de
la segunda fase es de 10.062.693
euros y el plazo estimado para la
ejecución de las obras es de 21
meses. La previsión es que los
trabajos puedan comenzar cuando haya finalizado la primera
fase, en torno al mes de mayo.
La reforma del enlace de
Kukularra es una actuación de
gran envergadura que se ha dividido en dos fases, ambas incluidas en el segundo bienio
del Plan Bidesarea de mejora y
modernización de la red foral

> El plazo de ejecución aproximado de los trabajos es de 21 meses, y comenzarán en mayo.
de carreteras de Bizkaia. Esta
actuación contribuirá a aliviar
la congestión de tráfico en la
conexión entre la BI-637 y la
N-637 sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes.
Primera fase
La primera fase de la actuación
afecta únicamente a la N-637
y contempla mantener el trenza-

Las obras comenzarán al finalizar la primera fase, en torno al
mes de mayo

do existente, pero mejorando
notablemente los movimientos
Rontegi- Asua/Enekuri. Concretamente, se está trabajando
en: desdoblamiento a tres carriles del paso bajo la bajada de
Enekuri; ampliación a 4 carriles
del tablero en Kukularra, sentido Derio; y desdoblamiento a 2
carriles del ramal de conexión
Rontegi-Kukularra. Este último
desdoblamiento implica la ampliación a 4 carriles en Rontegi
desde la salida hacia Asua hasta
la salida hacia Kukularra. En total, se está actuando sobre una
longitud de carretera de 2,3 Km.
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ETS licita el proyecto de
soterramiento de América Latina

Euskal Trenbide Sarea ha dado
luz verde a la licitación de la redacción del proyecto constructivo de soterramiento de la rotonda de América Latina de Vitoria
El objeto de estos trabajos,

que cuentan con un presupuesto
base de 493.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, es
la definición de las obras necesarias para llevar a cabo el soterramiento de la citada rotonda.

Se deberán definir y desarrollar
los siguientes aspectos:
- Levantamiento topográfico de
la zona
- Investigación geotécnica
- Estudio detallado del tráfico
y de reorganización de la red
viaria existente con la solución
adoptada, y de los desvíos necesarios en cada fase de ejecución
de la obra con el fin de minimizar su duración.
- Definición del nuevo trazado
de la rotonda y los ejes que acceden a ella.
- Instalaciones y servicios afectados
- Cálculo de estructuras
- Electrificación, señalización
y comunicaciones en las situaciones provisionales, en los posibles desvíos del tranvía y del
BEI.
- Inserción urbana y ambiental.
- Definición de los accesos e
instalaciones del contratista durante la fase de obras.
- Estudio de hidrología y drenaje.

Leioa inicia las
obras del ascensor
del Txorierri

estación de metro de Lamiako, y
el barrio del Txorierri.
La obra constará de cuatro elementos fundamentales: un foso
corrido inclinado de hormigón
armado, la cabina panorámica
del elevador y las dos estaciones
terminales.
También se realizarán, entre
otras labores, el emplazamiento
de mobiliario urbano, el alumbrado público de diferente ti-

pología, aceras, varios muros
de contención y una escalera
adosada.

Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de 12 meses

> Firma del acuerdo por parte del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y la consejera Arantxa Tapia.

El Ayuntamiento de Leioa ha
anunciado el inicio de las obras
del Ascensor del Txorierri. Con
una inversión de 2,1 millones
de euros, la solución mecánica
salvará el desnivel existente entre la calle Langileria, frente a la

Pol. Martiartu, Calle 2, Pab 91, 48480 - Arrigorriaga - Tfno: 946 713 879 - Fax: 946 714 013 - www.suministroschaco.com
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URA acometerá labores de defensa
ante inundaciones en Irún
Se harán cuatro intervenciones en la regata Jaizubia, cerca de la ikastola

> Los trabajos tienen un presupuesto de 780.000 euros y pretenden disminuir la lámina de agua para períodos de retornos medios.
REDACCIÓN
La Agencia Vasca del Agua
(URA) ha anunciado la licitación de las obras para de defensa ante inundaciones de la
regata Jaizubia en la zona de la
ikastola de Irún, con un presupuesto de 780.000 euros.
Por un lado, se sustituirá el
puente de Mendianborda por
uno de mayor sección hidráulica. El puente dispondrá de una
mayor distancia entre los estribos para permitir la continuidad
del talud natural de las márgenes del entorno del puente.
Por otro lado, se modificarán
dos pasarelas que comunican

los edificios de la ikastola de
Irún con la zona deportiva cercana, ampliando la distancia entre estribos y elevando los tableros hasta los 35 cm por encima
del nivel de la lámina de agua
que alcanza la avenida correspondiente al período de retorno
de 100 años.
Asimismo, se construirá un
lezón (recrecimiento de tierras
en la margen del río) para la
protección ante crecidas en la
margen derecha, con una altura
aproximada de 1,50 metros; de
manera que se protege a la zona
de edificios de la Ikastola frente
a la avenida de período de retorno de 100 años.

Por último, se construirá un
caño de 1200 mm. de diámetro
para la recogida adecuada de un
tributario, bajo la curva del acceso a la ikastola Txingudi.
Reducción de la lámina de agua
Con las actuaciones proyectadas se conseguirá disminuir la
lámina de agua para períodos de
retorno medios y con la construcción del lezón en la margen
derecha los edificios de las Ikastolas quedarán libres de inundaciones para períodos de retorno
por debajo de los 100 años, por
lo que se conseguirá una mejora
sustancial de las condiciones del
centro educativo.
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Breves

Gobierno vasco licita el gimnasio
del colegio Albiz de Sestao

MUSKIZ
Rehabilita el camino del
barrio de La Rabuda
El Ayuntamiento de Muskiz
ha comenzado los trabajos
de rehabilitación del camino
del barrio de la Rabuda, con
un presupuesto global de
40.000 euros. Las actuaciones
comprenden principalmente
la mejora de la pavimentación
viaria, la implantación de un
moderno sistema asociado de
drenaje de pluviales y la mejora completa de la iluminación.
Estos trabajoslas acometerá
la empresa del municipio,
Consaudi.
TRAPAGARAN
Sustituirá dos pasarelas
sobre el arroyo Granada
El Ayuntamiento de Trapagaran sustituirá a principios del
año que viene los dos puentes
de madera que cruzan el arroyo Granada por otros nuevos,
tras constatar problemas
estructurales derivados de su
antigüedad. Las pasarelas, que
están situadas en el parque de
Arkotxa, fueron instaladas en
los 90 y el paso del tiempo ya
es notorio en ellas, según han
apuntado fuentes municipales.
La previsión es que la inversión se aproxime a los 120.000
euros, 60.000 euros por cada
puente.

Los trabajos tiene un coste de ejecución de 861.506 euros
AGENCIAS
El Departamento de Educación
del Gobierno vasco ha licitado
por 861.506 euros (IVA no incluido) la obra de ejecución de
un nuevo edificio para el gimnasio en el CEIP Albiz de Sestao. El gimnasio será un edificio
nuevo de planta rectangular,
tendrá una superficie de 300 metros cuadrados y contará con un
almacén auxiliar para guardar el
material deportivo.
Estará conectado con el edificio existente mediante dos
puertas de doble hoja, una que
conecta directamente con el espacio de circulación y otra con
la nueva aula de psicomotricidad de 100 metros
cuadrados.

> La infografía muestra el aspecto del nuevo gimnasio del colegio Albiz de Sestao.

Soluciones para
construir el futuro

www.fym.es

Por otro lado, se modificará la
distribución del vestuario existente para crear un nuevo espacio destinado a aula de psicomotricidad. Para ello, se ha sumado
a la reforma la superficie ocupada por el espacio destinado en la
actualidad a pórtico cubierto. En
la nueva distribución se mantiene sólo la ubicación del cuarto de
la caldera. Dicho espacio consta
de un vestíbulo de acceso tanto
a los vestuarios como al gimnasio y un espacio de circulación
que delimita el gimnasio y vestuarios y que conduce a la sala
de psicomotricidad. Una vez adjudicados las obras, el plazo de
ejecución es de 8 meses.
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La construcción vuelve a dar empleo a
más de 1,2 millones de profesionales
Navarra, Castilla-La
Mancha y Andalucía,
las regiones donde
más aumenta
AGENCIAS
La construcción vuelve a recuperar los 1,2 millones de ocupados, algo que no ocurría desde
el segundo trimestre de 2012,
hace 6 años. Esa es una de las
principales conclusiones que
desprende un análisis realizado
por la empresa Randstat sobre el
sector del ladrillo y su evolución
durante la última década
En el País Vasco, la construcción se ha recuperado levemente
al dar trabajo este año a 50.400
trabajadores, un 0,8 % más que
en 2017, aunque se sitúa a la
cola en el repunte nacional, donde la ocupación ha crecido de
media un 7,2 %.
En este sentido, se apunta a que
en Euskadi se han perdido por la
crisis económica más de 40.000
empleos en una década, casi la mitad
de la plantilla que
tenía este sector
en 2008.
La evolución en
el último año
ha sido dispar
en los tres
territorios:
en Gipuzkoa
ha crecido
un 20,2 % y
alcanza las
19.600 personas, en Álava ha subido un
1,6 % hasta los
6.400 trabajadores, mientras
que en Bizkaia
ha bajado un
10,9 % al pasar
de 27.400 em-

w
pleados en el sector en 2017 a
los 24.400 actuales.
El peso de la construcción en
la distribución del mercado laboral vasco se ha reducido en la
última década en casi 4 puntos
al pasar de representar el 9,1%
del total del empleo en Euskadi
al 5,4 %.
En 14 de las 17 comunidades
autónomas ha aumentado el nú-

mero de trabajadores de la construcción, sobre todo en Navarra
(35 %), Castilla-La Mancha
(24,3 %) y Andalucía (22,2 %).
Euskadi (0,8 %) y la Comunidad Valenciana (0,3 %) se sitúan
como las que han tenido menor
incremento, pero otras tres han
registrado descensos: Asturias
(-2,1 %), Baleares (-10,6 %) y
Extremadura (-13,9 %).

La mejor defensa legal
La para
mejorsudefensa
legal
empresa
para su empresa
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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.
San José
Abogados
es un despacho
profesionalen
con
de 20 años
en
Con
un equipo
de profesionales
especializados
lasmás
diferentes
áreasde
delexperiencia
Derecho, proel
asesoramiento
legal
integral
a
empresas
del
sector
de
la
construccción.
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específicas de nuestros clientes.
Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específicas de nuestros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario
✓ Derecho registral e hipotecario
✓ Derecho
Derecho ambiental
de la construcción e inmobiliario
✓
✓
e hipotecario
✓ Derecho
Derecho registral
urbanístico
y ordenación territorial
✓
ambiental
✓ Derecho
Procedimientos
concursales
✓
y ordenación territorial
✓ Derecho
Derecho urbanístico
laboral
✓
✓ Procedimientos
Asesoramiento ficoncursales
scal y contable
✓ Derecho laboral
✓ Asesoramiento fiscal y contable
c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

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

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

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

Guía de
Empresas
8 < Construcción
< Guía
de Empresas

Octubre 2018 < Número 85

AGENCIAS DE
PUBLICIDAD

ASOCIACIONES

ideas preparadas
para salir de caza

MIEMBRO DE
A N S P I
BIZKAIKO

PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069
Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

c/eduardo coste, 14 3º izquierda - (48930)
getxo
Tel.: 946 521 472
Email: info@carvajalyportell.com
Web: www.carvajalyportell.com

ALQUILER DE
MAQUINARIA

AMIANTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

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

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Investigación y Gestión
en Resíduos

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94
4158500 - Email: ave@ave-bie.com

Retirada y
eliminación
de amianto y
fibrocemento
c/Olabide,15-17 - (48600)
Sopelana
Tel.: 944643421
Email: info@igrsa.com
www.igrsa.com

ANSPI
Federación Nacional de Empresarios Pintores

ASESORÍA
LEGAL

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

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN

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

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

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

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333
Email: afonvi@afonvi.com
Web: www.afonvi.com
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CONSTRUCTORAS
Asociación Empresarial de
Instaladores Eléctricos y de
Telecomunicaciones de Bizkaia
c/Egaña, 17 - 2 Dpto. 2 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944433150 - Fax: 944433150
aeieb@euskalnet.net

Soluciones para
construir el futuro

CARPINTERÍA

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

www.fym.es

Estructuras y Carpintería Metálica

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

ULMA C y E, S. Coop.
c/Ps Otadui 3 - Apdo 13 - 20560 Oñati
T: +34 943 034900

Suministros Eléctricos

-

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

www.aelvasa.es

ESTUDIO DE
DISEÑO

CLIMATIZACIÓN

- CALEFACCIÓN
- AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN
- VENTILACIÓN
- P.C.I.
Pol. Ugaldeguren I Parcela 5-II,Pab.4
48170 Zamudio - Tel.: 94 448 39 10
Email: info@etxea.es - www.etxea.es

30 años evolucionando con luz
propia.
1985-2015

ELECTRICIDAD
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INFORMATICA

SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

- Desarrollo web
(páginas web, tienda online)
- Aplicaciones empresariales: CRM,
ERP
- Sistemas Informáticos
- Desarrollos a medida

Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22
E-mail: informacion@flybai.es
Web: www.flybai.es

Lea-Artibai Berrikuntza Gunea Xemein Etorbidea
1248270 Markina-Xemein (Bizkaia)
Tel.: 622616841
Email: info@barnetik.com
Web: www.barnetik.com

GAS, CALEFACCIÓN Y
VENTILACIÓN

PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES

SUMINISTROS

Expertos en
climatización
y energías
renovables
- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos
Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117
48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

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

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

PROMOTOR

PRESUPUESTO

FECHA

Concursos
Araba
Acuerdo Marco para la
ejecución de “obras de
reforma, reparación,
conservación o mantenimiento de presupuesto inferior a 40.000
euros (IVA excluído),
en los puertos de la
CAPV.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945016298.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

1.694.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
19/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Selección de contratistas a fin de realizar
obras marítimas de
mantenimiento de
presupuesto inferior a
40.000 euros (IVA excluido), en los puertos
de la CAPV.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019991.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

1.210.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Servicio de explotación, mantenimiento
y conservación de las
EDAR de Salvatierra,
Alegria, Maestu, Izarra,
Santa Cruz de Campezo, Bernedo, Valle de
Arana, Valdegovia e
Isla de Zuaza.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001)
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: calidadambiental@araba.eus

837.702 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Puesta en marcha y
gestión del “Euskadiko
Arkitektura Institutua
- Instituto de Arquitectura de Euskadi”.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019763.
Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

649.623 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
18/10/2018
Apertura plicas:
No figura

¿Quieres recibir esta información a diario?

El periódico Construcción le ofrece un
servicio de envío diario a su correo electrónico de las licitaciones y obras adjudicadas que se publican en los siguientes
boletines oficiales.

Boletín Oficial de Cantabria

BOTHA
Boletín Oficial
del País Vasco

Boletín Oficial de La Rioja
Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial de Burgos
Boletín Oficial
de Gipuzkoa

De Navarra

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
Información: Llamar al 944970841 o vía email:
redaccion@periodicoconstruccion.com

* Concursos revisados hasta el 27/09/2018
Fuentes consultadas:

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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PRESUPUESTO

FECHA

Obras de reforma de
plaza Ugarte y ejecución de la cubierta de
juegos infantiles.

Ayuntamiento de Llodio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

511.451 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Mejora y acondicionamiento de pavimentos
del núcleo urbano de
Laudio 2018.

Ayuntamiento de Llodio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

284.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obra de acondicionamiento en las dependencias del Hospital
del Día de la OSI
Araba-Txagorritxu para
adecuación de la Unidad de Reproducción
Asistida.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Araba).
c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitoria.
Tel.: 945294137.
Contacto administrativo: Gonzalo
Pujana.

211.680 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Asistencia técnica
para la elaboración de
informes técnicos de
evaluación ambiental.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019763.
Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

200.715 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
26/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Servicios de redacción
del Plan General de
Ordenación Urbana
(PGOU) y los documentos relativos al procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica
(EAE).

Ayuntamiento de Samaniego.
c/Sor Felicias,1 - (01307) Samaniego.
Tel.: 945609104.
Email: asamaniego@ayto.araba.eus

154.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación interior
de la antigua casa rural
en el entorno de Santa
Mª del Yermo.

Ayuntamiento de Llodio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

154.205 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de inclusión de
ascensor en E.M.E.I.
Haurtzaro.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161616.
Email: ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org

147.145 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de reforma de
instalaciones para
creación de nuevos
vestuarios en el campo
de fútbol de Ellakuri.

Ayuntamiento de Llodio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

125.642 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Realización de trabajos para la reforma de
la oficina de control del
aparcamiento de santa
Bárbara.

TUVISA.
c/Agirrelanda,2 bajo - (01013) Vitoria.
Tel.: 945161054.
Email: tuvisa@vitoria-gasteiz.org

109.498 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/11/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de reforma
de vestuarios para
equipos de protección
SPEIS-Bomberos.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161616.
Email: ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org

82.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de renovación
parcial del colector
de aguas pluviales en
Motxotekale.

Ayuntamiento de Llodio.
(Secretaría).
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

71.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Conservación de
mobiliario urbano para
2018 (renovación de
las barandillas y pintar
los bancos).

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161616.
Email: ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org

69.394 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de acondicionamiento de local para
almacén en Puerto de
Barazar 5-8.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161616.
Email: ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org

64.065 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Mejora ambiental de la
zona oeste de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz,
entre el Polígono
Industrial de Júndiz y
la carretera A1.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161616.
Email: informacion.perfil.contratante@
vitoria-gasteiz.org

58.463 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Mejora y acondicionamiento de caminos
rurales del municipio
de Llodio 2018.

Ayuntamiento de Llodio.
(Secretaría).
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

59.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de acondicionamiento de patio de
juegos cubierto en el
CEP Latiorro LHI.

Ayuntamiento de Llodio.
(Secretaría).
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

57.646 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Obras de ampliación
de mejora del regadío
de la zona de Ribera
Baja, sector Comunión,
término municipal
Lantarón.

Comunidad de Regantes Osingaín.
Tel.: 699967601.
Presidente: Jesús Barredo.
* Documentación:
Copistería Arco.
c/San Antonio,16 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945232813.

56.004 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
25/10/2018

Servicio de realización
de inspección de instalaciones de protección
activa contra incendios
en varios edificios
municipales.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161616.
Email: informacion.perfil.contratante@
vitoria-gasteiz.org

48.410 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Trabajos para la
determinación del estado ecológico del rio
Zadorra y caracterización química del agua
y de los sedimentos
en el tramo comprendido entre la EDAR de
Crispijana y el entorno
ubicado 1 km. aguas
abajo de la localidad de
Nanclares de la Oca.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001)
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: afa-dfa@araba.eus

48.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de desembocinamiento del río
Errekabarri a su paso
por la Academia de la
Ertzaintza en Arkaute.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161616.
Email: ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org

42.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de instalación de
alumbrado exterior de
canchas deportivas en
el CEP Fabián Legorburu LHI.

Ayuntamiento de Llodio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

35.865 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Asfaltado calle San
Roque.

Ayuntamiento de Labastida.
c/Plaza de la Paz,1 - (01330) Labastida.
Tel.: 945331818.
Email: alabastida@ayto.araba.eus

32.147 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento de las instalaciones de bombeo
municipales.

Ayuntamiento de Llodio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio.
Tel.: 944034800
Email: laudio@laudio.eus

30.274 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Instalación de juegos
biosaludables.

Ayuntamiento de Barrundia.
c/Boilar,12 - (01206) Barrundia.
Tel.: 945317006.
Email: abarrundia.isabel@ayto.araba.eus

23.002 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Concursos
Bizkaia
Obras para el abastecimiento en red primaria
al deposito de San
Pedro en Galdames y
colectores asociados.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4º planta - (48001) Bilbao.
Teléfono: 944873100
Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

2.619.977 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Nuevo edificio para
gimnasio y reforma de
vestuarios en el CEIP
ALBIZ HLHI de Sestao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945016542.

1.042.422 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Enajenación de los
terrenos que se
generen mediante la
ejecución de obras de
relleno en el dominio
público portuario para
su incorporación al
ámbito urbanístico de
la Actuación Integrada
AI-2 de Zorrotzaurre.

Autoridad Portuaria de Bilbao.
(Oficinas Generales).
c/Muelle de la ampliación, Acceso Ugaldebieta - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200.

1.451.796 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
29/10/2018
Apertura plicas:
28/11/2018

Asistencia técnica a
la dirección de obra
y gestión de tráfico
durante las obras del
proyecto de adecuación de los túneles de
Mamariga en la N-644.

INTERBIAK,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

892.096 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de regeneración de firmes en 3
áreas de conservación,
segunda actuación.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Desarrollo Económico y Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082712.
Email: contratacionobrapublica@
bizkaia.eus

797.762 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Inspección de estructuras y redacción de
proyectos de conservación y rehabilitación de
los puentes y viaductos
de la red foral de carreteras de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Desarrollo Económico y Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944066286.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

794.107 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de rehabilitación y consolidación de
la pasarela giratoria de
Ondarroa.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Sección de Obras y Contratación).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082711.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

716.131 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Asistencia técnica para
la dirección facultativa
de las obras de construcción de la nueva
Lonja de Pescado en el
ámbito A.I.1 del Puerto
de Ondarroa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945016298.

687.280 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
19/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de actuación
en los taludes de la
carretera BI-633, en
los PP.KK. 37+500 I,
38+300 I (Mallabia) y
56+500 I (Berriatua).

Diputación Foral de Bizkaia.
(Sección de Obras y Contratación).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067752 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

493.422 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación del
edificio Zubieta Etorbidea 5 para servicios
culturales municipales
de Orozko.

Ayuntamiento de Orozko.
c/Zubiaur Plaza,3 - (48410) Orozko.
Tel.: 946339633
Email: idazkaritza.orozko@bizkaia.org

490.605 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

implantación de un
sistema de gestión
del tráfico, durante el
periodo de duración de
las obras de adecuación de los túneles de
Mamariga, ya que estas
obras obligan al cierre
de uno de los tubos y la
puesta en bidireccional
del segundo.

INTERBIAK,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

468.875 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obra de reparación de estructura,
impermeabilización y
acondicionamiento del
depósito de Alboniga
(t.m. de Bermeo)

Consorcio de Aguas de Busturialdea.
c/Portuondo bide,7 - (48395) Sukarrieta.
Tel: 946870107.
Email: urpartzuergo.busturialde@
bizkaia.org

358.364 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de reforma
del antiguo mercado
de Erandio. Fase III
(Subfase A).

Ayuntamiento de Erandio.
c/Irailaren,23a plaza - (48950) Erandio.
Tel.: 944890100.
Email: haz-sac@erandio.eus

345.149 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Construcción para
ampliación del falso
túnel de Karakate en el
PK 51/962 de la línea
Bilbao-Donostia.

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

334.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de reforma
de las calles Elexalde y
Landaburu de Dima.

Ayuntamiento de Dima.
c/Ugarana,1 - (48141) Dima.
Tel.: 946315725.

293.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
23/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Mejora y pavimentación de viales públicos.

Ayuntamiento de Trucios.
c/Av. Lehendakari Agirre,51 - (48880)
Trucíos.
Tel.: 946809040.
Email: ayto.turtzioz@bizkaia.org

240.668 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación del bombeo de Kanpantxu (T.M.
Ajangiz).

Consorcio de Aguas de Busturialdea.
c/Portuondo bide,7 - (48395) Sukarrieta.
Tel: 946870107.
Email: urpartzuergo.busturialde@
bizkaia.org

236.413 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Contratación de las
obras de mejora de
la accesibilidad del
edificio consistorial de
Galdames.

Ayuntamiento de Galdames.
c/Plaza San Pedro,6 - (48191) Galdames.
Tel.: 946504154.
Email: secretario@galdames.eus

213.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Estabilización de talud
(escollera) en polígono
industrial Muñañes.

Ayuntamiento de Trucios.
c/Av. Lehendakari Agirre,51 - (48880)
Trucíos.
Tel.: 946809040.
Email: ayto.turtzioz@bizkaia.org

186.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Contratación de la
ejecución de obras
para la reconversión de
la sala de calderas del
P.Benedicta.

Ayuntamiento de Sestao.
c/Plaza del Kasko,s/n. - (48910) Sestao.
Tel.: 944729000.
Email: contratacion@sestao.eus

175.437 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de ejecución de
una unidad de suministro en le puerto de
Plentzia.

Puertos Deportivos de Euskadi,S.A.
c/Adriano VI, 20 - 1º - (01008) Vitoria.
Tel.: 945226934 - Fax: 945213686.
Email: yolanda@ekpsa.eus

169.573 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
26/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
de accesibilidad en
el entorno urbano
de varias calles del
municipio.

Ayuntamiento de Sestao.
c/Plaza del Kasko,s/n. - (48910) Sestao.
Tel.: 944729000.
Email: contratacion@sestao.eus

166.368 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Asistencia tecnica para
el estudio de riesgos
geologicos y geotecnicos del canal de
Ordunte.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4º planta - (48001)
Bilbao.
Teléfono: 944873100
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

149.435 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Adquisición de elementos del alumbrado de
Navidad, así como la
instalación, montaje,
mantenimiento y desmontaje de los mismos.

Ayuntamiento de Galdakao.
c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao.
Tel.: 944010500.
Email: contratacion@galdakao.net

90.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Sustitución de las acometidas de saneamiento entre los pozos PR-2
y PR-5 del colector
secundario de la calle
Nardiz tar Benanzio
(T.M. de Bermeo).

Consorcio de Aguas de Busturialdea.
c/Portuondo bide,7 - (48395) Sukarrieta.
Tel: 946870107.
Email: urpartzuergo.busturialde@
bizkaia.org

73.549 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Servicio para la redacción del proyecto de
reforma de las oficinas
del CABB ubicadas en
la planta baja y octava
del Edificio Albia II.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4º planta - (48001)
Bilbao.
Teléfono: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

72.479 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto
constructivo de la
estación de bombeo de
Ajangiz y colectores
asociados.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945016298.

45.980 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Contratación mantenimiento, conservación y
reparación alumbrado
público del municipio.

Ayuntamiento de Galdames.
(Secretaría).
c/Plaza San Pedro,6 - (48191) Galdames.
Tel.: 946504154.
Email: secretario@galdames.eus

44.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Realización de inspecciones obligatorias a
las instalaciones de
alta tensión.

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

34.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Servicio para la redacción del Plan Especial
de Revitalización
Comercial de Basauri
(PERCO).

Ayuntamiento de Basauri.
c/Kareaga Goikoa,52 - (48970) Basauri.
Tel.: 944666309.
Email: kontratazioa@basauri.eus

25.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Renovación de mangueras de señalización
en Amorebieta-Lemoa,

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

18.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones de
climatización de los
locales de Biobanco,
sitos en el edificio de la
Facultad de Medicina y
enfermería en Leioa.

Universidad del País Vasco.
c/Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946013403.
* Persona de contacto: Virginia Ugarte
Eguzkiza.

6.111 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Concursos
Gipuzkoa
Tratamiento balsas
Urunea.

Servicio de Txingudi - Txingudiko
Zerbitzuak,S.A.
c/Juncal,26 - (20304) Irun.
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

1.769.144 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Servicios energéticos
con mantenimiento y
garantía de las instalaciones de alumbrado
público de Villabona.

Ayuntamiento de Villabona.
c/Erreboteko plaza,z/g. - (20150)
Villabona.
Tel.: 943692100 - Fax: 943693376.
Email: zuretzat@villabona.eus

1.478.864 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
29/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de renovación del colector del
paseo de Doctor Begiristain. Tramo hospital
Donostia - Illumbe.

Ayuntamiento de Donostia.
(Sección de Contratación y Compras).
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092.
Email: kontratazioa@donostia.eus

1.215.954 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Contratación de los
servicios de adecuación y reforma de edificios e instalaciones en
la OSI Bidasoa.

Osakidetza.
(Organización Sanitaria Integrada
Bidasoa).
c/Matxin Arzu,s/n. - (20280) Fuenterrabía.
Tel.: 943007715.
Contacto administrativo: Amaia Urrutia.

1.050.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
29/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Suministro y montaje
de maquinaria y electrificación de varas del
Centro Cultural Lekuona de Errenteria.

Ayuntamiento de Errenteria
c/Herriko enparantza,s/n. - (20100)
Errenteria.
Tel.: 943449608.
Email: kontratazioa@errenteria.eus

658.240 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación de la
estructura del muelle
de la Marina de Hondarribia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945016298.

575.585 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Redacción de la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana
de Errenteria.

Ayuntamiento de Errenteria
c/Herriko enparantza,s/n. - (20100)
Errenteria.
Tel.: 943449608.
Email: kontratazioa@errenteria.eus

459.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
02/11/2018
Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación del edificio Segoretxe, 2ª fase,
(donde se encuentra el
Ostatu de Altzo), para
mejora de la calidad de
vida de los habitantes
de Altzo.

Ayuntamiento de Altzo.
c/Altzoko udaletxea, Altzo Muño,73 (20268) Altzo.
Tel.: 943652413.
Email: udala@altzo.eus

457.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Contratación de obra
para la ejecución del
tramo 2 del proyecto
de construcción de la
vía ciclista y peatonal
Lezo-Donibane.(BIS)

Ayuntamiento de Lezo.
c/Gurutze Santuaren plaza,1 - (20100)
Lezo.
Tel.: 945016298.
Email: hirigintza@lezo.eus

454.698 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras del proyecto
revisado de ensanche
y mejora de la GI-3230
entre los P.K. 1,200 y
1,800.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras
VIarias).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donostia.
Tel.: 943112366.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

449.896 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de la primera, segunda y tercera
fase del “proyecto de
ejecución de vestuarios
y cubrición de pistas en
el campo deportivo de
Ihurre”.

Ayuntamiento de Olaberria.
c/San Joan Plaza,1 - (20212) Olaberria.
Tel.: 943881434.
Email: idazkaria@olaberria.eus

411.627 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Bidegorri en Berdintasunaren Pasealekua,
junta a la calle Tiburcio
Anitua.

Ayuntamiento de Eibar.
(Area de Obras).
c/Plaza Untzaga, s/n. - (20600) Eibar
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

394.422 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Reacondicionamiento
total del edificio “Auzoetxe” y parcial del
local del ambulatorio
de Amaroz de Tolosa.

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

348.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de ampliación
del travelift del puerto
deportivo de Hondarribia.

Puertos Deportivos de Euskadi,S.A.
c/Adriano VI, 20 - 1º - (01008) Vitoria.
Tel.: 945226934 - Fax: 945213686.
Email: yolanda@ekpsa.eus

316.378 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
26/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Enajenación de las
parcelas edificables
a.30.19.1 y a.30.19.2
en el AIU19 (Larreategi).

Ayuntamiento de Lazkao.
c/Euskadi enparantza,1 - (20210)
Lazkao
Tel.: 943088080.
Email: udala@lazkao.eus

314.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de asfaltado
2018

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6ª - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697451.

299.989 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Reparación y asfaltado
puntual de hundimiento de algunos
tramos de varias calles
asfaltadas.

Ayuntamiento de Azpeitia.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943157198.
Email: azpeitia@azpeitia.eus

256.102 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Obras de acondicionamiento de oficinas
provisionales de la
sede de la Fundación
de cambio climático de
Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20018) Donostia.
Tel.: 943112916.

202.742 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Trabajos de urbanización del nuevo centro
escolar de Arroabea
(Zestoa).

Ayuntamiento de Zestoa.
c/Foru Plaza,1 - (20740) Zestoa.
Tel.: 943147010.
Email: ogasuna@zestoa.eus

152.103 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Asfaltados caminos
rurales 2018.

Ayuntamiento de Eibar.
(Secretaría).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar.
Tel.: 943708400.

142.290 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:No
figura

Obras para prolongación de bajante
escalonada de la AP-1
en las proximidades del
caserío Antontxu de
Eskoriatza.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz
Tel.: 943311301.
Email: adm@bidegi.eus

111.736 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Mejora de accesibilidad
en un tramo de beheko
kalea en el barrio de
Angiozar de Bergara.

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

110.139 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Reurbanización de la
parte trasera de la
calle San Inazio.

Ayuntamiento de Lazkao.
c/Euskadi enparantza,1 - (20210) Lazkao
Tel.: 943088080.
Email: udala@lazkao.eus

95.906 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de ejecución
del “proyecto de
rehabilitación de los
pozos de reunión de
los colectores de la
margen derecha del río
Oiartzun (Errenteria)”

Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak,S.A.
(AGASA).
c/Errotaburu pasealekua,1-6. Solairua (20018) Donostia.
Tel.: 943213199.
Email: oficinas@agasa.eus

94.485 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de reparación de
las fachadas del Museo
Naval sito en el Paseo
del Muelle, núm. 24, de
San Sebastián.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio).
c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - planta 3ª (20018) Donostia.
Tel.: 943112495.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

88.097 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Asistencia técnica
para la elaboración del
Inventario de vías públicas y zonas verdes
(parques y jardines) del
Ayuntamiento de Irun.

Ayuntamiento de Irun.
(Servicio de Atención Ciudadana).
c/San Marcial,2 - (20304) Irun.
Tel.: 943505152.
Email: sac.010@irun.org

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Ejecución de las obras
comprendidas en el
“proyecto de accesibilidad en balda kalea”.

Ayuntamiento de Azkoitia.
c/Herriko enparantza,s/n. -(20720)
Azkoitia.
Tel.: 943857175.
Email: kontratazioa@azkoitia.eus

68.835 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de reparación
de la cubierta del auzoetxe de Garagartza.

Ayuntamiento de Arrasate.
c/Herriko plaza,1 - (20500) Arrasate.
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055.
Email: kontratazioa@arrasate.eus

64.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Suministro y obras de
instalación de calderería.

Ayuntamiento de Ormaiztegi.
c/Muxika Egurastokia,1 - (20216) Ormaiztegi.
Tel.: 943882660.
Email: idazkaria@ormaiztegi.eus

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Derribo del edificio
Kultur etxe zaharra de
Zaldibia.

Ayuntamiento de Zaldibia.
c/Santa Fe,18 - (20247) Zaldibia.
Tel.: 943880357 - Fax: 943880357.
Email: idazkaritza@zaldibia.eus

51.592 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto
de ejecución de las
obras de rehabilitación
de la zona deportiva de
Beraun.

Ayuntamiento de Errenteria.
c/Herriko enparantza,s/n. - (20100)
Errenteria.
Tel.: 943449608.
Email: kontratazioa@errenteria.eus

50.965 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/10/2018
Apertura plicas:
No figura

16.313.283 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Concursos
Navarra
Contrato de obras, por
lotes para la construcción de dos edificios
de VPO con destino a
alquiler en la comarca
de Pamplona.

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A, (NASUVINSA).
c/Av. San Jorge,8 Bajo - (31012) Pamplona.
Tel.: 848420600 - Fax: 848420609.
Email: ppoyocua@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Pedro Poyo.

Construcción de Casa
de Cultura en Sarriguren.

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

5.349.656 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Contratación de los
trabajos de mantenimiento y conservación
de las instalaciones de
aumbrado público de
Pamplona.

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

4.834.710 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 23

Número 85 < Octubre 2018

PROYECTO

PROMOTOR

PRESUPUESTO

FECHA

Obras de construcción
de edificio polideportivo municipal en parcela
de ámbito del PSIS de
Salesianos (Valle de
Egüés).

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

4.214.876 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Renovación de la señalización vertical (contenido fijo y cartelería)
de la autovía A-12
Pamplona-Logroño.

Autovía del Camino,S.A.
c/Yanguas y Miranda,1 - 3ª oficina,3 (31002) Pamplona.
Tel.: 948555470 - Fax: 948555471.
Email: egarcia@autoviadelcamino.com
* Persona de contacto: Enrique García.

905.753 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
05/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Acondicionamiento de
nave-almacén en la
Estación depuradora
de aguas residuales de
Arazuri.

Servicios de la Comarca de
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423230.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

553.029 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Operación, mantenimiento y conservación
de las instalaciones de
transporte y tratamiento de aguas residuales
de la zona de Tudela y
Suroeste de Navarra.

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

537.158 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Redacción de proyecto
y dirección de obra
edificio VPO en alquiler
en Barañain.

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A, (NASUVINSA).
c/Av. San Jorge,8 Bajo - (31012) Pamplona.
Tel.: 848420600 - Fax: 848420609.
Email: ppoyocua@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Pedro Poyo
Cuadra.

400.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Estudio de viabilidad
de alternativas para la
redacción del proyecto
de remediación de la
problemática medioambiental del vertedero
Ugada en Urroz Villa.

Mancomunidad de Resíduos Sólidos
Urbanos de Irati.
c/Calle Nueva,22 - (31430) Aoiz.
Tel.: 948336005.
Email: ayuntamiento@aoiz.es
* Persona de contacto: Francisco Javier
Tellechea González.

356.506 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Asistencia para el
mantenimiento y conservación del Parque
Fluvial de la Comarca
de Pamplona.

Servicios de la Comarca de
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterreaga Echepare.

296.054 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
31/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Contratación de la
redacción del proyecto
y dirección de las obras
de construcción de
un nuevo colegio en
Mutilva.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426204 - Fax: 848426976.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Pilar Beorlegui
Aznarez.

255.424 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
17/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Suministro de relleno
plástico (Carriers) para
su empleo en la EDAR
de Estella.

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

203.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
17/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Redacción de proyecto
y dirección de obra
de un edificio de VPO
en alquiler en Estella/
Lizarra.

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A, (NASUVINSA).
c/Av. San Jorge,8 Bajo - (31012) Pamplona.
Tel.: 848420600 - Fax: 848420609.
Email: ppoyocua@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Pedro Poyo
Cuadra.

128.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Sustitución de la cubierta y habilitación de
aseos y accesos adaptados en el polideportivo municipal de Allo.

Ayuntamiento de Allo.
c/Plaza de los Fueros,7 - (31262) Allo.
Tel.: 948523012.
Email: secretaria@villadeallo.org
* Persona de contacto: Naiara García
Mir.

98.483 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obra de nueva solera
del punto limpio de
Murchante.

Ayuntamiento de Murchante.
c/Cofrete,5 - (31521) Murchante.
Tel.: 948838084.
Email: secretaria@murchante.com
* Persona de contacto: Víctor Manuel
Mendivil Zubizarreta.

27.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
11/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto
de ejecución y, en su
caso, dirección facultativa de las obras de
reforma de la iluminación del edificio.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política
Financiera).
c/Avenida Carlos III,4 - 6ª planta (31002) Pamplona.
Tel.: 848426408.
Email: ofernans@navarra.es
* Persona de contacto: Óscar Fernández
Segura.

20.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
15/10/2018
Apertura plicas:
No figura
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Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos
22.991.993 euros
(IVA no
especificado)

Fecha límite:
11/10/2018
Apertura plicas:
13/11/2018

TGSS.
(Dirección provincial de Cantabria).
c/Calvo Sotelo,8 - (39002) Santander.
Tel.: 942394300.
Email: buzon.tgss-cantabria.contratacion@seg-social.es

715.444 euros
(IVA no
especificado)

Fecha límite:
04/10/2018
Apertura plicas:
08/10/2018

Contrato de acondicionamiento de cinturón
verde y del parque en
las márgenes del río
Verdeancho.

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

257.457 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Obras de aglomerado
en calzada de viales.

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

104.990 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Señalización de instalaciones de depuración
de aguas residuales de
Navarra.

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

34.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
10/10/2018
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
del proyecto constructivo para la duplicación
de via en el tramo
Muriedas - Santander
y otras actuaciones en
la linea de cercanias
c - 1 entre Guarnizo y
Muriedas.

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

Servicio de limpieza de
la sede de la Dirección
Provincial de la TGSS/
INSS en Santander,
OO.II. de Torrelavega
y N. Montaña, Admón.
de Laredo , durante un
periodo de doce meses.
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Adjudicaciones
Araba
Lotes 1, 2 y 3 del contrato
de servicios para trabajos de
mantenimiento de caminos
rurales incluidos en el Registro
de Caminos de Diputación Foral
de Álava.

Ismael Andrés,S.A. (lote
1), Construcciones
Aguado Cabezudo,S.A.
(lote 2), y Nuño y
Pescador,S.A. (lote 3).

449.999 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Proyecto de Construcción de
pantallas acústicas en la carretera N-622 a su paso por Sarria
(P. K. 19+611 a P. K. 19+951)
de la calzada Vitoria-Bilbao.

Insametal,S.A.
Tel.: 926114411.

337.960 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Batimetría y topografía de ríos,
arroyos y sus márgenes en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco, cartografía de la red
hidrográfica y documentación
de episodios de inundación.

Ingeniería Cartográfica
Garoa,S.L.
Tel.: 945241254.

105.391 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

13.930.227 euros
(IVA incluido)

Junta de Concertación de la UE 1
de la Actuación
Integrada 1 de
Zorrotzaurre

Adjudicaciones
Bizkaia
Obras de urbanización de la fase
A de la Unidad de Ejecución 1 de
Zorrotzaurre en Bilbao.

UTE: (Viuda de Sainz,S.A.,
Lurgoirn,S.A. y Jaureguizar promoción y gestión
inmobiliaria,S.L.).

Servicio de operación y mantenimiento del Depósito Controlado de Artigas y de la Planta de
Tratamiento de los Lixiviados,
sita en el propio Vertedero de
Artigas.

UTE Artigas; (Fomento
de Construcciones y
Contratas,S.A., Valorización y Tratamiento de
Resíduos,S.A. y GMSM
Medioambiente,S.A.).

8.360.000 euros
(IVA incluido)

Garbiker A.B.,S.A.

Obras de recuperación del entorno de Basurto-Hospital-Avda
Montevideo.

UTE; (Ferrovial
Agroman,S.A. y
Byco,S.A.).

5.747.758 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Obras del proyecto de interconexión de los sistemas de Uribe
Kosta y Munguiesado-Bakio.

Lote 1:
Tecsa, S.A.
Tel.: 946321102.

Lote 1:
3.528.843 euros
(IVA incluido)

Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia

Lote 2:
UTE: (Ferrovial,S.A.
y Construcciones
Intxausti,S.A.).

Lote 2:
4.978.861 euros
(IVA incluido)
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Obras de urbanización del
Parque de Arangoiti, mejoras de
accesibilidad.

UTE: (Ansareo, Saneamientos y Servicios,S.A. y
Viuda de Sainz,S.A.).

1.744.055 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Servicio de limpieza de superficie terrestre, lámina de agua y
recogida de residuos procedentes de los buques en los puertos
de Bizkaia: Ondarroa, Lekeitio,
Ea y Elantxobe.

Bidezain,S.L.
Tel.: 944277764.

1.188.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de ejecución del plan integral de accesibilidad al Grupo
Mirador, Abasolo, Montaño y
Ciudad Jardín.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

1.083.616 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Limpieza de edificios municipales.

Zaintzen,S.A.
Tel.: 944810180.

950.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Abanto-Zierbena

Obras de mejora y consolidación
de los itinerarios peatonales en
Alango-Aiboa.

SAMOS,S.A.
Tel.: 946745060.

488.146 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Getxo

Mantenimiento, conservación,
reparación y mejora de espacios
públicos, mobiliario urbano,
edificios e instalaciones municipales, trabajos de emergencia
y otros trabajos específicos a
realizar en Sondika.

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

460.768 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Sondika

Mantenimiento de los edificios
de aparcamientos municipales
del Ayuntamiento de Bilbao y
acuerdo marco para la realización de las inversiones necesarias.

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

Servicios:
247.934 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Bilbao

Dirección de obra y asistencia
técnica correspondiente a las
obras de urbanización de la
Fase A de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre.

UTE: (Saitec,S.A., y
González Cavia y Cabrera
Arquitectura, Urbanismo
y Paisaje S.L.).

260.876 euros
(IVA incluido)

Junta de Concertación de la Unidad
de Ejecución 1
de la Actuación
Integrada 1 de
Zorrotzaurre.

Suministro e instalación de
césped artificial del campo de
fútbol de Ibaiondo en Derio, y
renovación de instalaciones.

Sports & Landscape,S.L.
Tel.: 931760012.

186.794 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Derio

Servicio de limpieza de las
dependencias de la terminal de
transporte de mercancías de
Bilbao mercancías.

Lowen Servicios
Integrales,S.L.
Tel.: 987289006.

169.355 euros
(IVA incluido)

Adif

Inversiones:
826.446 euros
(IVA no incluido)
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Adjudicaciones
Gipuzkoa
151.031.971 euros
(IVA incluido)

Adif Alta Velocidad

Eraikuntza Birgaikuntza
Artapena,S.L.
Tel.: 945151705.

3.587.013 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Suministro e instalación material
alumbrado público.

Microled La Mancha,S.A.
Tel.: 926678108.

1.419.691 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Lasarte-Oria

Renovación del alumbrado exterior del Puerto de Pasaia.

Elektra,S.A.
Tel.: 944671457.

979.294 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria de Pasaia

Instalaciones eléctricas en Muelles Lezo-0 y Lezo-1.

Elektra,S.A.
Tel.: 944671457.

818.541 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria de Pasaia

Limpieza de las instalaciones
deportivas.

Gureak Garbitasuna,S.L.
Tel.: 943000805.

505.329 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Usurbil

Suministro e instalación del
sistema de césped artificial del
campo de futbol del complejo
deportivo Mojategi de Arrasate
(variante 1).

Mondo Iberica,S.A.
Tel.: 976574303.

194.983 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrasate

Obras de reforma de las instalaciones de climatización en
el Centro de Artes Escénicas
Sarobe de Urnieta.

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

124.567 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urnieta

Limpieza de las instalaciones
deportivas.

Gureak Garbitasuna,S.L.
Tel.: 943000800.

104.407 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Usurbil

Obra de la segunda fase de
estabilización de la cantera
Arrobitxulo de Astigarraga.

Técnicos en Estabilizaciones e Inyecciones,S.A.
(Tesinsa).
Tel.: 943490551.

74.843 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Astigarraga

Servicio de mantenimiento de
la jardinería de las zonas verdes
del Museo San Telmo.

Jardineria Tecnatura,S.L.
Tel.: 943529784.

14.424 euros
(IVA no incluido)

San Telmo
Museoa,S.A.

Proyecto de construcción de
plataforma de la línea de alta
velocidad Vitoria - Bilbao - San
Sebastián. tramo: Mondragón Elorrio - Bergara. sector 2.

UTE: (Dragados,S.A.,
Tecsa,S.A. y Construcciones Amenabar,S.A.).

Obra de construcción del Centro
de Salud de Aiete.
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Adjudicaciones
Navarra
Obras de construcción de edificio para resonancia magnética
y reforma del área de radiología
en el Hospital Reina Sofía de
Tudela.

UTE: (GIMA,S.L. y VDR
Resonancia Magnética
HRS).

845.250 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro
de Salud (Osasunbidea)

Rehabilitación del antiguo cine
de Leitza para convertirlo en
Herri Aretoa y pavimentación
del entorno.

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

822.679 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Leitza

Contratación obras de canalización subterránea: Fase II.

Lote 1:
Adi Technical
Solutions,S.L.
Tel.: 946854300.

Lote 1:
707.905 euros
(IVA incluido)

Navarra de
Servicios y
Tecnologías,S.A.

Lote 2:
Constructora Calaf,S.A.
Tel.: 934680306.

Lote 2:
616.646 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
Aplicaciones Especiales
de Ingeniería Civil,S.A.
Tel.: 947298695.

Lote 3:
645.761 euros
(IVA incluido)

420.453 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Larraga

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.

349.139 euros
(IVA incluido)

Instituto Navarro de Deporte y
Juventud

Operación, mantenimiento y
conservación de las instalaciones de transporte y tratamiento
de aguas residuales de la Zona
Sureste de Navarra.

Valoriza Agua,S.A.
Tel.: 942700954.

341.030 euros
(IVA no incluido)

Navarra de
Infraestructuras
Locales,S.A. (NILSA).

Abastecimiento de agua en alta
de Solución Mendinueta Fase 6ª
conducciones de Izagaondoa y
Lizoain-Arriasgoiti.

Lakita,S.A. y Construcciones Arroyo Esarte,S.L.

328.777 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
Servicios Administrativos de Izaga

Tercera fase de restauración de
la torre Dorrea, de Irurita.

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

263.982 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Obra de renovación de redes de
abastecimiento, saneamiento y
pluviales y pavimentación de las
Calles Abaco, Nava y Salobral
(parte).

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

Obras de repavimentación de
las pistas de atletismo del Estadio Larrabide.
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Trabajos de obra civil para
el mantenimiento de redes e
instalaciones del ciclo integral
del agua.

Lakunza Hermanos,S.L.
y Canalizaciones
Ánger,S.L.

233.753 euros
(IVA no incluido)

Servicios de
La Comarca de
Pamplona,S.A.

Adecuación a normativa y reparaciones de piscina exterior del
Polideportivo municipal.

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

208.068 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Caparroso. Renovación de redes
con pavimentación de las zonas
adyacentes de la Travesía de la
Carretera de Zaragoza NA-121-A.

Coyser Construcciones y
Servicios,S.L.
Tel.: 948326545.

193.720 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad
de Mairaga Zona
Media

Obra civil de fosos y cimentaciones en el laboratorio de ensayos
de aerogeneradores de Cener.

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

190.000 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener –
Ciemat

Obras de sustitución de la
cubierta del pabellón L del Complejo Hospitario de Navarra.

Contratación y Ejecución
de Obras,S.L.
Tel.: 941259970.

114.908 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro
de Salud

Contratación de la redacción
del proyecto y dirección de las
obras de construcción de un
IESO en Ribaforada.

BOA Arquitectos,S.L. e
Ingeniería Eguzkia,S.L.

110.990 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Restauración de los hornos de la
fábrica de armas de Orbaizeta:
desmontados y prospecciones.

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

105.227 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Fase 2 de acondicionamiento
plantas 1ª y 2ª e instalación
ascensor Centro Cívico.

Naobymant,S.L.

100.916 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Obanos

Intervención en fachada del
Museo de Navarra.

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

92.866 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Contrato de obras de eliminación de barreras arquitectónicas
e instalación de ascensor en
Casa Consistorial.

Construcciones Victorino
Vicente,S.L.
Tel.: 948770029.

85.592 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Castejón

Obras de sustitución de césped
en zonas ajardinadas por pavimento de adoquín en Gorraiz.

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

82.356 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del
Valle de Egüés

Acondicionamiento caminos
Berroetakozulo, Zuberrialde,
San Pedroko pasaje.

Construcciones Valeriano Santesteban,S.L.
Tel.: 948333107.

74.362 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Urdiain

Renovación de redes y pavimentación de la calle El Correo.

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

69.940 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Mañeru
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Redacción de proyecto de reurbanización I Ensanche.

ECSA Enginyeria,S.L.

66.116 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Obras de renovación de Alumbrado de Salinas e Idocin.

Montajes Eléctricos NOI,S.L.
Tel.: 948246500.

59.825 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Ibargoiti

Adecuacion camino entre Arguiñáriz y Echarren de Guirguillano.

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

44.979 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Guirguillano

Ejecución Separata Fase 1 A del
proyecto Refuerzo y consolidación del antiguo silo del S.E.N.P.A.

Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.

44.168 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tafalla

Proyecto de obras de urbanización de remates y accesos en
Legarda.

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

41.745 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Legarda

Mejora de infraestructuras
ganaderas monte comunal de
Larraona 2018

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

40.545 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Larraona

Sustitución de cubierta de torre
del Museo de Navarra.

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

40.046 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Suministro e instalación de
sistema de alumbrado led para
campo de fútbol 11.

Montajes Eléctricos
NOI,S.L.
Tel.: 948246500.

32.970 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Berriozar

Asistencia para el mantenimiento del sistema de climatización
del edificio sede del Parlamento
de Navarra.

Veolia Servicios
Norte,S.A.
Tel.: 981795118.

18.062 euros
(IVA no incluido)

Parlamento de
Navarra

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos
Acceso directo al puerto de Santander desde la Autovía A-67.

UTE: (Dragados.S.A., Ascan Empresa Constructora y de Gestión,S.A.
y Geotecnica y
Cimientos,S.A.).

17.215.782 euros
(IVA no especificado)

Dirección General
de Carreteras

Acondicionamiento de plataforma de la carretera CA-430 de
Hoz de Anero a Pontones: p.k.
0,000 al p.k. 2,700.

Construcciones y Excavaciones Aníbal,S.L.
Tel.: 942820747.

1.167.756 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de
Cantabria

Acondicionamiento y ampliación
de plataforma de la carretera
CA-641: p.k. 0,000 al p.k. 3,180.

UTE: (Rucecan,S.L. y
TAMISA).

1.141.759 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de
Cantabria
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Reforma de edificio para nuevas
instalaciones de mantenimiento
en la calle Río Miera.

Dragados,S.A.
Tel.: 942740044.

Sustitución de alumbrado
público exterior a tecnología
led de Medina de Pomar y sus
entidades locales menores.

Equipos de Señalización
y Control,S.A.
Tel.: 981140117.

Demolición y pavimentación de
las instalaciones de Sergacan en
el Muelle de la Margen Norte.

Rucecan,S.L.
Tel.: 943835342.

Redacción del estudio informativo del Corredor CantábricoMediterráneo de alta velocidad.
Tramo: Castejón-Logroño.
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1.086.580 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria de Santander

973.680 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de
Medina de Pomar

508.753 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portuaria de Santander

INTECSA INARSA,S.A.
Tel.: 915673800.

470.000 euros
(IVA no especificado)

S.G. de Planificación Ferroviaria

Proyecto constructivo de la
pasarela peatonal sobre la
carretera BU-11 en el p.k.
1+300. Código SGP: BU-00110001+300. Localidad: Burgos.

Viales y Obras
Públicas,S.A.
Tel.: 969232371.

458.200 euros
(IVA no especificado)

Dirección General
de Carreteras

Obras de rehabilitación de
fachadas en el edificio de la
comisaría local de Torrelavega.

Palomera Obras y
Proyectos,S.L.
Tel.: 942281288.

371.756 euros
(IVA incluido)

División Económica
y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía).

Servicios en materia de prevención de riesgos laborales, coordinación de seguridad y salud
y coordinación empresarial en
las obras de construcción en las
que el proyecto no sea exigible,
trabajos de mantenimiento
y prestaciones de servicios
realizados por la Sección de
Vías Públicas, Conservación y
Mantenimiento.

Ingeniería y Prevención
de Riesgos,S.L.
Tel.: 944538791.

230.281 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Burgos

Obra de mejora de la infraestructura viaria.

Servicios y Obras del
Norte,S.A. (SENOR).
Tel.: 942281453.

220.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Santa María de
Cayón

Adecuación de toda la instalación del alumbrado público, a la
normativa actual, tanto instalación eléctrica en baja tensión
como alumbrado exterior.

Valdonaire Soluciones
Técnicas,S.L.
Tel.: 650957337.

181.493 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento
de Ortigosa de
Cameros

Servicio de explotación de las
instalaciones de los laboratorios
centrales de aguas potables
y residuales del Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja.

Oxital España,S.L.
Tel.: 942517207.

173.715 euros
(IVA no especificado)

Junta de Gobierno
del Consorcio de
Aguas y Residuos
de la Rioja
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Obra de remodelación de la
Plaza de la Iglesia de San Juan,
en Agüero.

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

125.235 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Marina de Cudeyo

Actuaciones de saneamiento en
Ongayo, Cortiguera e Hinodejo,
y abastecimiento en Suances.

Excavaciones González
Vega,S.L.
Tel.: 942719602.

181.500 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de
Cantabria

Adecuación de toda la instalación del alumbrado público, a la
normativa actual, tanto instalación eléctrica en baja tensión
como alumbrado exterior.

Valdonaire Soluciones
Técnicas,S.L.
Tel.: 650957337.

181.493 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento
de Ortigosa de
Cameros

Proyecto de acondicionamiento
de parques-áreas infantiles (6).

Urbaser,S.A.
Tel.: 944492219.

174.588 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Santa María de
Cayón

Reforma de edificaciones en
el conjunto de La Casona de
Sotama.

Rubén Arenas Pérez
(Mantenor).

166.160 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento
de Cillorigo de
Liébana

Nuevo colector de pluviales en
la Penilla (Ayuntamiento de
Santa María de Cayón).

Riu,S.A.
Tel.: 942215658.

159.720 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de
Cantabria

Saneamiento en Angostica
(Guriezo).

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

145.200 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de
Cantabria

Remodelación del Centro Municipal del Barrio de Villímar

Ocsacon,S.L.
Tel.: 947255268.

144.165 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Burgos

Redacción del proyecto de
construcción, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud
del Centro de Interpretación del
Arte Rupestre en Puente Viesgo.

UTE: (Iria de la Peña
Méndez y Miguel Huelga
de la Fuente).

143.748 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Cantabria

Mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión en
edificios municipales.

Adiva Instalaciones,S.L.
Tel.: 947471953.

91.875 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Burgos

Actuaciones de mejora de viales
públicos.

PAVITEK 2010,S.L.
Tel.: 985733165.

79.672 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento
de Cillorigo de
Liébana

Obra de acondicionamiento de
caminos y accesos.

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

56.294 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento
de Cillorigo de
Liébana

Enajenación de la parcela 3
resultante del proyecto de actuación del Sector S.H.1, perteneciente al Patrimonio Municipal
de Suelo de este Ayuntamiento.

Área de Servicios
Villalonquéjar,S.L.
Tel.: 947270205.

20.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Burgos
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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

ALKIZABAL

ORIALKI

Mallabia (Bizkaia) - Tel.:

Lemoa (Bizkaia) - Tel.:

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.:

943171362

946314406

943494557

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.:

Email: alkizabal@alkizabal.net

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.:

943751554

www.alkizabal.net

943671069

Email: alkideba@alkideba.net

Email: orialki@orialki.com

www.alkideba.com

www.orialki.com

