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Barakaldo inicia la recu-
peración de la cubierta 
del Palacio Munoa

El Ayuntamiento de Lezo 
realizará mejoras en la 
calle Elias Salaberria > P. 3

El Gobierno vasco ha anunciado 
la licitación de las obras para la 
construcción de una nueva lon-
ja en el puerto de Ondarroa. El 
proyecto tiene un presupuesto 
de 22 millones de euros y un 
plazo de ejecución aproximado 
de 48 meses.

Lakua licita las obras de la 
nueva lonja de Ondarroa

> P. 2

El proyecto cuenta con un presupuesto de 22 
millones y un plazo de ejecución de 48 meses

Adif adjudica el último tramo del nudo de Bergara > P. 4

> P. 3
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El Gobierno vasco ha anunciado 
la licitación de las obras para la 
construcción de una nueva lon-
ja en el puerto de Ondarroa. El 
proyecto tiene un presupuesto 
de 22 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 48 meses.

La planta baja ocupa gran parte 
de la parcela disponible (7.939 
metros cuadrados), y es donde 
se desarrollan la mayor parte de 
usos de la lonja. 

En la planta primera comparte 
zonas de uso público con zonas 
de trabajo ligadas a la actividad 
pesquera, mientras que en las 
plantas superiores del edificio 
albergaran todos los usos admi-
nistrativos mediante un sistema 
de fachada tipo muro cortina 
translúcido que haga que el edi-
ficio funcione como un faro por 
la noche.

Fases de la ejecución
En la primera fase, se realiza la 
construcción de la parte de la 
lonja situada en el muelle norte. 
La obra comenzará en el extre-
mo del muelle hacia el centro. 
En esta fase se mantiene el ac-
tual edificio de la Cofradía y Ca-

pitanía Marítima y el Centro de 
Transformación actual ubicado 
dentro de ese edificio.

En la segunda fase se conclu-
ye el ala norte y la parte de edi-
ficio administrativo. Se realiza 
el traslado de las oficinas de la 
Cofradía y se derriba el edificio 
antiguo, manteniéndose el de 
Capitanía. Se mantiene en fun-
cionamiento la báscula actual 
habilitándose una entrada pro-
visional a la lonja junto a ella. 
Se comienzan los trabajos de 
movimientos de tierra y cimen-
tación del ala sur.

En la tercera fase se completa 

la construcción del ala sur de la 
lonja, pero sin entrar en funcio-
namiento. Se habilita un nuevo 
acceso rodado a la obra provi-
sional para llegar a la rasante de 
la lonja.

En la cuarta fase se completa 
la parte central de la lonja. Una 
vez acabada la construcción 
de esta zona se realizan las co-
nexiones de instalaciones con 
el ala norte y puede entrar en 
funcionamiento la totalidad de 
la lonja a pleno rendimiento. Se 
completa la urbanización com-
plementaria en el entorno de la 
parcela.

El proyecto cuenta 
con un presupuesto de 
22 millones de euros

Gobierno vasco licita la obra de la 
nueva lonja de pescado de Ondarroa

> La infografía muestra el futuro aspecto de la nueva lonja de pescado del Ondarroa.
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El Ayuntamiento de Lezo ha 
puesto en marcha  el proceso 
para la contratación de las obras 
de mejora de la calle Elias Sala-
berria. Los trabajos tendrán un 
presupuesto de 228.813 euros y 
están previstas para otoño. Con-
cretamente, se renovará la red 

Lezo realizará 
mejoras en la calle 
Elias Salaberria

de saneamiento, la iluminación 
y la acera de la calle.

Por otra parte, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y el Ayun-
tamiento de Lezo ha firmado 
un acuerdo para la ejecución 
y financiación de las obras del 
tramo 2 del bidegorri entre Le-
zo-Donibane. La Diputación fi-
nanciará el 85% de las obras y la 
parte restante (15%) será abona-
do por el Ayuntamiento. El últi-
mo de los tramos del bidegorri, 

el más complejo debido al vola-
dizo que se contempla construir, 
será financiado en su totalidad 
por la Diputación Foral.

> Se procederá al desmontaje de los materiales de cubierta, ventanas, pesebres y balaustradas.

El Ayuntamiento de Barakal-
do ha comenzado los trabajos 
para reformar el tejado del Pa-
lacio Munoa. Los trabajos se 
han adjudicado por un importe 

de 374.307 euros y se alargarán 
hasta finales de año.
Los trabajos consistirán en el 
desmontado de los materiales 
de cubierta (tejas, láminas as-

fálticas, rastreles y tableros de 
cubierta), ventanas de cubierta, 
pesebres y balaustradas, para 
la reparación de los elementos 
portantes necesarios y la pos-
terior reconstrucción de dichas 
cubiertas, con todos sus ele-
mentos integrantes (claraboyas, 
ventanas abuhardilladas, chi-
meneas, balaustradas y corni-
sas).

Mejoras la Plaza Murcia y la 
calle Doctor Fleming
Por otra parte el consistorio 
contratará en breve los traba-
jos de urbanización de la Plaza 
Murcia y la calle Doctor Fle-
ming. En concreto el proyecto 
contempla la renovación de los 
pavimentos y parte del mobilia-
rio urbano, la mejora del drena-
je con la incorporación de nue-
vos sumideros y la renovación 
de la red de abastecimiento. 
Los trabajos se realizarán en 3 
meses y están cuantificados en 
140.985 euros.

Barakaldo inicia la recuperación 
de la cubierta del Palacio Munoa
Las actuaciones se alargarán hasta finales de este año
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El Consejo de Administración 
de Adif Alta Velocidad ha adju-
dicado por 66.324.661 euros el 
tercer sector del tramo Mondra-
gon-Elorrio-Bergara, también 
conocido como “nudo de Ber-
gara”. Esta actuación, adjudica-
da a la UTE integrada por Cam-
pezo Obras y Servicios, Comsa, 
Cycasa Canteras y Construccio-
nes y Nortúnel, tiene un plazo 
de ejecución de 37 meses.

Tras este acuerdo, ya se en-
cuentran adjudicadas, por valor 
global de 383.118.952 millones 

Adif adjudica por 66 millones el 
último tramo del nudo de Bergara
Los trabajos las realizará la UTE integrada por Campezo Obras y 
Servicios, Comsa, Cycasa Canteras y Construcciones y Nortúnel

> Tras este acuerdo, ya se encuentran adjudicadas las obras de los tres sectores del tramo Mondragón-Elorrio-Bergara.

de euros, las obras de platafor-
ma de los tres sectores en que se 
divide el tramo Mondragón-Elo-
rrio-Bergara, parte fundamental 
del denominado ‘Nudo de Ber-
gara’, que permitirá la bifurca-
ción de la LAV y la conexión de 
las tres capitales vascas.

Descripción del tramo
El tramo Mondragón-Elorrio-
Bergara (sector 3), con una lon-
gitud de 2.821,6 m, está com-
puesto por un ramal de vía doble 
denominado Eje Elorrio-Berga-
ra, que discurre por los munici-
pios de Elorrio y Bergara, dentro 

de las provincias de Bizkaia y 
Gipuzkoa, respectivamente, y 
conecta en uno de sus extremos 
con el tramo Elorrio-Elorrio y en 
el otro con el tramo Mondragón-
Elorrio-Bergara (sector 1).

En el proyecto de este tramo se 
contempla un túnel de vía doble 
(Kortazar), de 1.971,6 m (70 m 
de túnel artificial y 1.901,6 m de 
túnel convencional) y su galería 
de evacuación al exterior (899 
m), dos viaductos (Kortazar, de 
573 m, y Emboquille de Korta-
zar, de 66 m) y un muro de pilo-
tes en el emboquille del túnel de 
Kortazar de 82 m.

AGENCIAS
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tes. La primera, valorada en más 
de 7 millones, cuenta con un 
plazo estimado de ejecución de 
un año y cuatro meses. En este 
tiempo, se habilitará un tramo de 
cinco kilómetros de tubería que 
enlazará Butrón con un depósito 
situado a medio camino hacia 
Mungia, que servirá como enla-
ce. El segundo conducto partirá 
desde este punto hasta el polí-
gono Zabalondo a través de tres 
kilómetros. La obra deberá estar 
finalizada antes de 2020.

Con esta nueva tubería, la red 
tomará una forma circular que 
permitirá que el agua pueda fluir 
en ambas direcciones y ninguna 
comarca quede desabastecida. 
Si surge un problema en el ramal 
de Uribe Kosta, el líquido podrá 
llegar a través de la futura tube-
ría que estará conectada con la 
red de Mungialdea y viceversa.

El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia invertirá un millón de 
euros este mes y 10,5 millones 
más el próximo para asegurar el 
suministro en los municipios de 
las comarcas de Uribe Kosta y 
Mungialdea-Bakio.. 

La entidad reforzará la interco-
nexión de las arterias principa-
les de ambos sistemas mediante 
la instalación de una tubería de 
600 milímetros de diámetro. El 
tajo servirá para unir el ramal 
que nutre de agua a la comar-
ca de Uribe Kosta con la arte-
ria que abastece a Mungialdea. 
Para ello se instalará una nueva 
tubería que conectará Sopela 
con Mungia, pasando Gatika. 

Antes de 2020
Las obras se dividirán en dos lo-

Las obras para garantizar el 
agua a Uribe Kosta y Mungialdea 
arrancarán en septiembre

> Se procederá a la instalación de una tubería de 600 milímetros de diámetro.

Breves
AMOREBIETA

Mejora la accesibilidad en 
el entorno del parking de 
la calle Nafarroa

El Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano ha finalizado las 
obras de urbanización del en-
torno del aparcamiento de la 
calle Nafarroa. Los trabajos 
han consistido en la construc-
ción de nuevas aceras y pasos 
de peatones y la colocación de 
nuevas luminarias, lo que ha 
permitido crear un entorno más 
cómodo, accesible y seguro 
para los viandantes. El presu-
puesto total de estos trabajos 
asciende a 105.000 euros.

DURANGO

Invertirá 20.000 euros 
en el kiosco de Ezkurdi 

El Ayuntamiento de Durango 
iniciará en octubre las obras de 
mejora del kiosco de Ezkurdi. 
En total se invertirán 20.000 
euros para la reforma de la 
base que será reforzada, para 
la renovación del cuadro eléc-
trico y para la creación de unos 
pequeños almacenes que sus-
tituirán a los antiguos aseos. 
Esta actuación forma parte de 
una docena de inversiones que 
el Ayuntamiento durangarra 
aprobó el pasado mes de ju-
lio y que ascienden en total a 
600.000 euros.

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

EL CORREO
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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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Soluciones para 
construir el futuro
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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 31/08/2018

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

Concursos
Araba

Redacción de proyecto 
de construcción de la 
plataforma multimodal 
de Vitoria - Júndiz, 
fase 1, su conexión al 
corredor atlántico y 
la elaboración de un 
proyecto de implanta-
cion de una terminal de 
autopista ferroviaria.

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

1.005.550 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/09/2018

Apertura plicas: 
02/10/2018

 Ampliación de la car-
tografía de peligrosi-
dad de inundación de 
la CAPV. Campañas 
2018-2020.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011700.

149.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza en 
las dependencias del 
Consorcio de Aguas 
Bilbao-BIzkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

1.479.858 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de nuevo almacén 
en el edificio industrial 
de la EDAR de Galindo, 
planta primera.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

712.618 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obra del proyecto de 
saneamiento en el 
barrio de Oba Bekoa, 
en Dima. Fase II.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

590.685 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de instalación 
eléctrica de adecuación 
al RD 900/2015 de la 
turbina de Bolueta.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

500.655 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de calderería metálica 
para la ETAP Venta 
Alta y la EDAR Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

295.420 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de la instalación 
de control de emisiones 
de gases de los hornos 
1,2 y 3 de la EDAR de 
Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

293.970 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de corrección de 
las evaluaciones de 
riesgos de lugar de tra-
bajo de instalaciones 
de abastecimiento del 
CABB (1ª fase).

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

262.828 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de la instru-
mentación del proceso 
de tratamiento de 
aguas en la ETAP de 
Venta Alta y de las 
presas.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

100.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de sustitución de 
la línea de transporte 
de cenizas del horno 3 
en la EDAR Galindo.

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
(Departamento de Contratación).
c/San Vicente,8 - Edificio Albia I 4ª plan-
ta - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

76.110 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/09/2018

Apertura plicas: 
No figura
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 Dirección de obra y 
asistencia técnica al 
proyecto de defensa 
contra inundaciones y 
recuperación ambien-
tal de las regatas Olaa 
e Iñurritza en Zarautz.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011700.

310.970 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2018

Apertura plicas: No 
figura

Concursos
Gipuzkoa

Concursos
Navarra

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obras de ejecución del 
proyecto de construc-
ción de plataforma 
de la línea de alta 
velocidad Zaragoza - 
Pamplona en Navarra. 
tramo: Castejón - 
comarca de Pamplo-
na. subtramo: Olite 
- Tafalla

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

58.275.856 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
13/09/2018

Apertura plicas: 
04/10/2018

Obras de ejecución del 
proyecto de construc-
ción de plataforma 
de la línea de alta 
velocidad Zaragoza - 
Pamplona en Navarra. 
tramo: Castejón - 
comarca de Pamplona. 
Subtramo: Tafalla (s) 
- Tafalla.

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

40.806.435 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
03/09/2018

Apertura plicas: 
19/09/2018

Servicios de consul-
toría y asistencia 
técnica para el control 
y seguimiento de las 
obras de ejecución del 
proyecto de construc-
ción de plataforma del 
corredor Cantábrico 
- Mediterráneo de 
alta velocidad. tramo: 
Castejón - Comarca de 
Pamplona, subtramo: 
Olite - Tafalla.

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

3.010.992 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
01/10/2018

Apertura plicas: 
19/10/2018
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicios de consul-
toría y asistencia 
técnica para el control 
y seguimiento de las 
obras de ejecución del 
proyecto de construc-
ción de plataforma del 
corredor Cantábrico-
Mediterráneo de alta 
velocidad. tramo: 
Castejón- Comarca de 
Pamplona, subtramo: 
Tafalla (s) - Tafalla.

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

1.875.828 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
01/10/2018

Apertura plicas: 
24/10/2018

Renovación de pavi-
mentación y redes de 
saneamiento y abaste-
cimiento en Lakuntza, 
calle Mendigain, Kaña-
da y Larrañeta.

Concejo de Tiebas.
c/Casa Concejil,s/n. - (31398) Tiebas.
Tel.: 948360636.
Email: admin@concejodetiebas.com
* Persona de contacto: Juan Jesús 
García Tirapu.

694.088 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de pavi-
mentación y redes de 
saneamiento y abaste-
cimiento en Lakuntza, 
calle Mendigain, Kaña-
da y Larrañeta.

Ayuntamiento de Lakuntza.
c/Herriko Plaza,1 - (31830) Lakuntza.
Tel.: 948576015 - Fax: 948567260.
Email: idazkaria@lakuntza.eus
* Persona de contacto: Maria Barkos 
Berruezo.

501.395 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación MBC 
del Polígono Industrial, 
Avda. Eulza, Ronda 
Cendea de Olza y Avda. 
del Valle en Barañáin

Ayuntamiento de Barañain.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31010) 
Barañáin.
Tel.: 948286311- Fax: 948181308.
Email: secretario@baranain.com
* Persona de contacto: Enrique Mateo.

418.477 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Operación, manteni-
miento y conservación 
de las instalaciones de 
transporte y tratamien-
to de aguas residuales 
de la Zona Sureste de 
Navarra.

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

422.120 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de los 
cuadros 2 y 8 del alum-
brado público exterior 
municipal de Azagra.

Ayuntamiento de Azagra.
c/Plus Ultra,6 - (31560) Azagra.
Tel.: 948692042 - Fax: 948692511.
Email: secretaria@azagra.es
* Persona de contacto: María Jesús 
Hernández Luri.

337.897 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Actualización del 
inventario de las 
características físicas y 
geométricas de la red 
de carreteras de Nava-
rra. Año 2018-2019

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co).
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848423624.
Email: servicio.conservacion@navarra.es

329.836 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/09/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de reforma y am-
pliación del consultorio 
medico de Amescoa 
Baja.

Ayuntamiento de Amescoa Baja.
c/San Antón,30 - (31272) Zudaire.
Tel.: 948539008- Fax: 948539008.
Email: ayuntamiento@amescoabaja.org
* Persona de contacto: Saturnino Mau-
leon Hita.

270.313 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Adaptación de termi-
nales de sistemas de 
contención metalicos 
en diversas carreteras 
de la red de la Comu-
nidad Foral de Navarra 
Fase-II, Año 2018.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co).
c/Parque Tomás Caballero,1 - (31006) 
Pamplona.
Tel.: 848423624.
Email: servicio.conservacion@navarra.es

247.933 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
y dirección de obra 
de un edificio VPO en 
alquiler en Tudela.

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

216.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/10/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción, renovación de 
redes de abasteci-
miento y saneamiento, 
pluviales y otras redes 
de la calle Arrigorria de 
Arraiza.

Concejo de Arraiza.
c/Plaza del Concejo,1 - (31174) Arraiza.
Tel.: 948329566.
Email: ayuntamientozabalza@yahoo.es
* Persona de contacto: Belen Iraceburu 
Catalán.

198.663 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de nave para punto 
limpio en el polígono 
industrial de Alkaiaga 
(Lesaka), en Bortziriak-
Cinco Villas, excepto 
en lo referente al 
equipamiento.

Mancomunidad de Resíduos Sólidos 
Urbanos de Bortziriak - Cinco Villas.
c/Andutzeta,15 - (31760) Etxalar.
Tel.: 948635254.
Email: bulegoa@bortziriakzabor.com
* Persona de contacto: Ramoni Olaziregi 
Mitxelena.

196.028 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación MBC de 
cruce Calle San Andrés 
y Calle Atarrabia, 
Calle Ezkaba y Avda. 
Serapio, en Villava-
Atarrabia .

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

142.804 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma del 
edificio principal en 
la finca de INTIA en 
Sartaguda.

Instituto Navarro de Tecnologías e Infra-
estructuras Agroalimentarias,S.A.
c/Av. Serapio Huici,22 - (31610) Villava.
Tel.: 948013040.
Email: fmilla@intiasa.es
* Persona de contacto: Fernando Milla 
Martínez.

109.055 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Obras del proyecto de 
construcción de 120 
viviendas, garajes y 
trasteros en las parce-
las 1 y 2 de la UA2 del 
PERI de la Albericia de 
Santander y las obras 
de urbanización corres-
pondientes.

Sociedad de Vivienda y Suelo de San-
tander.
(Gerencia).
c/Cobo de la Torre,2 bajo - (39008) 
Santander.
Tel.: 942322426 - Fax: 942354258.
Email: info@svs-santander.es

10.205.350 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
07/09/2018

Servicios para la 
redacción del proyecto 
de construcción para 
la duplicación de la 
línea Santander-Bilbao. 
tramo: Astillero-Orejo. 
vía y electrificación.

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

663.782 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
17/09/2018

Apertura plicas: 
18/10/2018

Adecuación Casa 
Consistorial de Yesa a 
la normativa técnica de 
edificación.

Ayuntamiento de Yesa.
c/Rene Petit,s/n. - (31410) Yesa.
Tel.: 948884015- Fax: 948884297.
Email: secretaria@yesa.es
* Persona de contacto: María Cuesta.

108.470 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
del camino de Acotain.

Ayuntamiento de Longuida.
c/San Esteban,s/n. - (31481) Aos.
Tel.: 948336585.
Email: ayuntamiento@valledelonguida.com
* Persona de contacto: Joana Estanga.

105.238 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de redes 
y pavimentación de la 
calle El Correo.

Ayuntamiento de Mañeru 
c/Plaza de Los Fueros,1 - (31130) 
Mañeru.
Tel.: 948340479.
Email: agrupacion@valdemaneru.es
* Persona de contacto: Mikel Oscáriz.

70.969 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes al plan de asfalta-
dos 2018.

Ayuntamiento de Alsasua.
c/García Ximénez,36 - (31800) Alsasua.
Tel.: 948562161.
Email: arkitek@altsasu.net
* Persona de contacto: Maite Celaya.

64.209 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
casa concejil de Ihabar.

Concejo de Ihabar.
c/Batasunaren Iturriko Plaza, s/n. - 
(31850) Ihabar.
Tel.: 948500101 - Fax: 948500039.
Email: info@arakil.net
* Persona de contacto: Imanol Goñi.

55.216 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Redacción del proyecto 
de construcción para 
la duplicación de vía 
entre la Carrera y Pola 
de Siero, en la línea 
Oviedo - Santander. vía 
y electrificación.

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

588.611 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
17/09/2018

Apertura plicas: 
18/10/2018

Limpieza en las depen-
dencias de la demarca-
ción de carreteras del 
Estado en Cantabria y 
dependencias del Mi-
nisterio de Economía.

Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.
c/Paseo de la Castellana 67, 5ª Planta - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915978105 - Fax: 915978570.
Email: contratacion.sgagf@fomento.es

250.314 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2018

Apertura plicas: 
05/09/2018

Servicio de limpieza 
de los inmuebles de la 
Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de 
Administración Tribu-
taria de La Rioja.

Delegación Especial de la Agencia Tribu-
taria en La Rioja.
c/Victor Pradera,4 - (26001) Logroño.
Tel.:941280041 - Fax: 941209669.
Email: enriquefidel.vozmediano@correo.
aeat.es

233.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2018

Apertura plicas: 
25/09/2018

Obra de renovación 
del césped del Campo 
Municipal de Fútbol 
San Francisco.

Ayuntamiento de Reinosa.
(Secretaría).
c/Av. de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262 - Fax: 942751147.

206.167 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción de calles.

Ayuntamiento de Castrojeriz.
c/Plaza Mayor,1 - (09110) Castrojeriz.
Tel.: 847377001.
Email: ayto@castrojeriz.es

135.305 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/09/2018

Apertura plicas: 
21/09/2018

Obra de regeneración 
urbana de la Plaza de 
Los Caños.

Ayuntamiento de Reinosa.
(Secretaría).
c/Av. de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262 - Fax: 942751147.

125.903 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de remodelación 
de la Plaza de la Con-
cordia.

Ayuntamiento de Reinosa.
(Secretaría).
c/Av. de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262 - Fax: 942751147.

81.271 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de regeneración 
urbana de la Avenida 
del Puente de Carlos III, 
fase I.

Ayuntamiento de Reinosa.
(Secretaría).
c/Av. de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262 - Fax: 942751147.

517.853 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza de 
los edificios, locales y 
embarcaciones de la 
AEAT en Cantabria.

Delegación de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria en Cantabria.
c/Calvo Sotelo,27 - (39002) Santander.
Tel.: 942204006 - Fax: 942204050.

471.966 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
28/09/2018

Apertura plicas: 
09/10/2018

Obras para soterra-
miento de la L.A.T. 55 
kV. Puente San Miguel-
Las Fraguas.

Ayuntamiento de Cartes.
c/Camino Real,98 - (39311) Cartes.
Tel.: 942819447 - Fax: 942819454.
Email: secretaria@aytocartes.org

222.223 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Reforma de la unidad de psi-
quiatría infantil en el Ambulato-
rio de Olaguibel.

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

223.291 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Actuaciones de balizamiento 
en operaciones especiales de 
tráfico.

Cerramientos y prefabri-
cados del Norte,S.A.
Tel.: 944535044.

200.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de redacción del 
documento guía y coordinación 
del proyecto de desarrollo sos-
tenible e integral de Navaridas 
20.25 bodegas, cultura y socie-
dad, Navaridas.

Basoinsa,S.L.
Tel.: 944807073.

26.400 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Navaridas

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Servicio de limpieza interior, 
retirada de residuos y otros 
en los edificios, instalaciones y 
otras dependencias municipales 
de Getxo.

Unión Internacional de 
Servicios Integrales, 
Uni2, S.A.
Tel.: 944432412.

3.232.213 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Servicio de limpieza de edificios 
y locales propiedad del Ayunta-
miento de Zalla.

UTE: (Urbegi Servi-
cios Auxiliares,S.L. y 
Urbegi Servicios Medio 
Ambiente,S.L.).

1.470.840 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Zalla

Suministro de fabricación en 
instalaciones de marquesinas 
para paradas de autobús del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

Transformados Metálicos 
Insdustriales,S.L.
Tel.: 946801616.

430.500 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mantenimiento de los edificios 
de aparcamientos municipales 
del Ayuntamiento de Bilbao y 
acuerdo marco para la realiza-
ción de las inversiones necesa-
rias.

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

300.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicio de gestión de lodos 
deshidratados procedentes 
de las ETAP de Venta Alta y 
Garaizar.

FCC Ámbito,S.A.
Tel.: 942559729.

231.990 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras de urbanización para 
la reforma de la Plaza de la 
Trinidad.

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

174.266 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena

Asistencia técnica para la reali-
zación de estudios de tráfico.

Leber Planificación e 
Ingeniería,S.A.
Tel.: 944643355.

172.933 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Control de funcionamiento, 
conservación y adecuación de 
las instalaciones de alumbrado 
público e instalaciones semafó-
ricas del término municipal de 
Mungia.

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

93.985 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Rehabilitación de la urbaniza-
ción del barrio de Peñucas, fase 
6 (portales 16,17 y 18) para 
mejorar y garantizar la accesi-
bilidad.

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

81.801 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena

Control de funcionamiento, 
conservación y adecuación de 
las instalaciones de alumbrado 
público e instalaciones semafó-
ricas del término municipal de 
Mungia.

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

77.673 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Trabajos de carpintería en 
oficinas y otras dependencias 
de ETS.

Xaygor,S.L.
Tel.: 658757909.

63.040 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto de 
saneamiento de Mallabia.

Bidein,S.L.
Tel.: 946217373.

27.951 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Adjudicaciones
Gipuzkoa

Obras de recuperación ambien-
tal de la vaguada de Larres.

UTE Vaguada de Larres.
Tel.: 943317600.

3.214.160 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

1.627.421 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Diversas obras de urbanización 
en Tolosa.

Construcciones 
Echaide,S.A.
Tel.: 943653186.

349.505 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Ejecución de las obras del 
proyecto de ejecución de la 
«Zona cubierta en Pasus Plaza 
de Zizurkil».

Pórtico Gestión e 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 924302423.

177.846 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zizurkil
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Asistencia técnica para la redac-
ción de los proyectos, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad de Oiartzun Elizalde 
auzoa. Edificio Mendiburu kalea 
14. proyecto de derribo de la 
edificación, proyecto de ejecu-
ción del edificio que lo sustituirá, 
proyecto de actividad al edificio 
polivalente y proyecto de reur-
banización de Landetxe plaza.

Astazaldi Arkitektura 
Estudioa,S.L.
Tel.: 943340751.

161.595 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Redacción del proyecto de 
ejecución y dirección de la obra 
de ejecución de una cubierta en 
Olaiturri, Oñati.

UTE: (MLMR Architec-
ture Consultancy,S.A. 
y Garmendia Cordero 
Arquitectos,S.L.).

102.000 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Trabajos para el suministro 
e instalación de equipos de 
sistemas LED para el alumbrado 
público de Elgeta.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.

66.785 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgeta

Servicio de limpieza en el Pala-
cio Miramar.

Zaintzen,S.A.
Tel.: 944810180.

54.881 euros
(IVA no especificado)

Consorcio Palacio 
Miramar de San 

Sebastián

Realización de las obras de 
reparación del colector, que en 
la zona de los edificios sitos en 
Kale Nagusia 66 a 72.

Lote 1:
Construcciones 
Laugas,S.A.
Tel.: 943651731.

Lote 2:
Sinzatec 
Canalizaciones,S.L.
Tel.: 942585704.

Lote 1:
23.799 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
26.307 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Mantenimiento de la Central de 
Oiartzun y OACs de Amara y 
Arrasate.

Elecnor,S.A.
Tel.: 943334115.

Precios unitarios
* Presupuesto de licita-

ción:
100.000 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Navarra

Proyecto de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta 
Velocidad Zaragoza - Pamplona 
en Navarra. Tramo: Castejón 
-  Comarca de Pamplona. Sub-
tramo: Villafranca - Peralta.

Obrascón Huarte 
Lain,S.A. (OHL).
Tel.: 944016446.

55.776.177 euros
(IVA incluido)

Adif
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Obras de reforma y ampliación 
de las instalaciones deportivas 
de Zizur Mayor.

UTE: (Excavaciones Fer-
mín Osés,S.L. y S.A. Nava-
rra de Construcciones).

7.369.450 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Limpieza de diversos pabellones 
pertenecientes al CHN-A del 
Servicio Navarro de Salud.

Limpiezas y Servicios 
Maju,S.L.
Tel.: 948312557.

2.236.601 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Abastecimiento a Viana y Ribera 
de la Mancomunidad de Monte-
jurra 4ª Fase - tramo I (Conduc-
ción Lodosa- Cárcar).

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

1.142.910 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Obras de urbanización de la 
unidad I/S.O.-1 pertenecientes 
al ARS-3 del Plan Municipal de 
Pamplona (Matadero).

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

842.109 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Abastecimiento a Viana y 
Ribera de la Mancomunidad de 
Montejurra, fase IV. Tramo II: 
conducción Sorlada - Mués.

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

806.838 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Aceras, asfaltado y rotonda en 
carretera de Echauri. Fase 3.

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.

501.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Orkoien

Nave de servicios en Lodosa 
(obra civil y equipamiento).

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

497.124 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Ampliación de escuela infantil 
Paquita Ansa

Obras Especia-
les Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948229616.

482.511 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Espacio escénico y audiovisual 
y auditorio municipal. (Adecua-
ción a la Normativa Técnica de 
Edificación del Cine de Larraga)

Construcciones y Contra-
tas M. Lamberto,S.L.
Tel.: 673579877.

368.487 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraga

Contratación de las obras de 
abastecimiento a Ibardin (Depó-
sito Eltzaurdia y conexiones).

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

249.412 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Obra de reforma, para almacén, 
en la planta sótano del Hospital 
de Tudela.

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

240.976 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Proyecto y dirección de obra 
para la construcción del área de 
hemodiálisis, en la planta baja el 
bloque quirúrgico del Hospital 
Reina Sofía de Tudela.

Jose María Errea, Javier 
Oficialdegui, Javier Bar-
cos y Manuel Enriquez.

214.000 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud
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Modificación de colector y sus-
titución de pozos en el colector 
de saneamiento del Polígono 
Industrial de Estella-Lizarra Sur.

Construcciones 
Boroeste,S.A.
Tel.: 948413047.

220.352 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Mantenimiento de zonas verdes 
del Valle de Egüés.

Urbaser,S.A.
Tel.: 944492219.

186.218 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Obra adecuación núcleo 
ascensores en Hospital García 
Orcoyen de Estella.

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

176.780 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Depuración de aguas residuales 
en Iguzquiza.

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

171.272 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Adecuación-rehabilitación del 
frontón Ereta.

Excavaciones 
Erriberri,S.L.
Tel.: 948712033.

176.492 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Contratación del suministro, 
instalación, puesta en marcha y 
configuración de la Red Geode-
sia Activa de Navarra.

Leica Geosystemas,S.L.
Tel.: 917440740.

150.549 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Obras de reforma y adecuación 
de dotaciones municipales.

Construcciones Beraza,S.
Coop.
Tel.: 948880257.

136.708 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leache

Obras para la ejecución del 
proyecto de mejora de los 
caminos de Zalain, Gorostigain 
y Larratxenborda en el término 
municipal de Bera.

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

127.473 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Reforma y eliminación de barre-
ras en el ala Sur del Departa-
mento.

Obramas 9002,S.L.
Tel.: 948815650.

115.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Pavimentación calles, zonas 
1-2-3 en Aranarache.

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

111.242 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aranarache

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

Contrato de ejecución de am-
pliación de frontón en el Casco 
Viejo de Beriain.

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

105.181 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Obras de rehabilitación del edifi-
cio del Trujal de Ayesa.

Construcciones Beraza,S.
Coop.
Tel.: 948880257.

67.613 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezprogui
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Obras de renovación de la ins-
talación electrica Fase 3 2018 
edificio escolar Colegio Público 
Larraintzarko Ikastetxea, en 
Ultzama.

Electricidad 
Lizarraga,S.L.
Tel.: 696941130.

60.123 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultzama

Obras de ejecución pendien-
tes referentes a la actividad 
clasificada del colegio publico 
“Ricardo Campano” e Ieso “Del 
Camino de Viana”.

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

54.938 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Obras reparación de pavimento 
y redes pluviales del colegio 
publico.

Construcciones Pedro 
Álvarez e Hijos,S.L.
Tel.: 948836166.

54.914 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Reforma de despachos de ates-
tados en Seguridad Ciudadana.

Erki Construcción 
Sostenible,S.L. y 
Visanca,S.L.

48.262 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Redacción del proyecto de eje-
cución y, en su caso, dirección 
facultativa de los trabajos de 
reforma del edificio sito en Pam-
plona, calle Paulino Caballero, 
13.

Belén Beguiristain 
Lahuerta y Juan Oroz 
Barbería.

42.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

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

Pavimentación del camino 
Virgaval.

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

35.315 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Genevilla

Labores de sustitución de las 
ventanas del Colegio Público 
Irain.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316465.

32.040 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lesaka

Dirección de la ejecución 
material de los trabajos de 
construcción del C.P.E.I.P. en el 
municipio de Arbizu.

Aingeru Bozal López y 
Susana Ruiz de Gala-
rreta.

28.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Dirección de la ejecución 
material de los trabajos de 
construcción del nuevo C.P.E.I.P. 
en Roncal.

Aterpe Oficina 
Técnica,S.L.

25.372 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Trabajos de mejora de las infra-
estructuras locales ganaderas 
según proyecto redactado por 
el Ingeniero David Pascual 
Anguiano.

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

21.133 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eulate
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Obras de construcción del 
Centro de Salud de Santoña 
adscrito a la Gerencia de Aten-
ción Primaria.

SIECSA - Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942892411.

3.582.615 euros
(IVA no incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Tramo: Carasa - Bueras. Mejora 
de trazado y acondicionamiento 
de plataforma de la carretera 
CA-682 de Carasa a Bueras.

Gestión Integral Obra 
Civil,S.L.
Tel.: 942269536.

1.625.511 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

Mejora de la plataforma de 
la carreta CA-661 entre su 
intersección con la CA-256 y el 
núcleo de la Busta.

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

1.542.750 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

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.

973.680 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar

Conservación y mantenimiento 
de las zonas verdes, elementos 
vegetales y áreas de juegos 
infantiles y biosaludables, así 
como la limpieza del mobiliario 
urbano de estas zonas de Aran-
da de Duero.

Urbaser,S.A.
Tel.: 952491124.

869.041 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aranda de Duero

Obras de asfaltado conforme al 
proyecto de actuaciones de mejora 
de viales públicos.

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

332.508 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Cabezón de 

Liébana

Obras del proyecto de acondicio-
namiento de vial marco bajo carril 
de aceleración y pasarela peato-
nal de acceso a Matamorosa.

Solpavifer,S.L.
Tel.: 942042284.

300.923 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Campoo de 

Enmedio

Redacción de proyecto básico y 
de ejecución, dirección facultati-
va y coordinación de seguridad 
y salud para la construcción de 
un colegio de educación infantil 
y primaria en el barrio de Villí-
mar de Burgos.

Lorenzo Muñoz Vicente.
Tel.: 923263009.

254.100 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Educación

Suministro de sustitución integral 
del alumbrado público exterior a 
tecnología LED (PRIAP) y adapta-
ción a la normativa del municipio.

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

238.247 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Merindad de Río 

Ubierna

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Reforma y rehabilitación de 
la Casa del Cura de Santullan 
para albergue de peregrinos, en 
Castro Urdiales.

Cannor,S.L.
Tel.: 942575412.

228.667 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

Servicio de limpieza de las 
dependencias de la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
en Burgos y provincia durante el 
año 2019.

Royal Clean,S.L.
Tel.: 983660400.

218.959 euros
(IVA incluido)

TGSS

Mantenimiento y limpieza de 
playas.

Fomento de Construccio-
nes y Contratas,S.A.
Tel.: 942313070.

198.016 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laredo

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.

Proyecto de sustitución integral 
del alumbrado público exterior a 
tecnología led y adaptación a la 
normativa.

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

173.536 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Melgar de Ferna-

mental

Renovación de la red de abas-
tecimiento de agua en el núcleo 
de Requejada (Ayuntamiento de 
Polanco).

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

162.095 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

Obras del proyecto de mejora 
de viales, actuaciones urbanas 
en el municipio.

Gestión Integral Obra 
Civil,S.L.
Tel.: 942269536.

139.790 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Campoo de 

Enmedio

Servicio de limpieza de los cole-
gios públicos.

Clece,S.A.
Tel.: 942270403.

96.861 euros/año
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Reforma de la sala de calderas 
del Palacio Provincial de Burgos.

Elecnor,S.A.
Tel.: 947298783.

72.717 euros
(IVA incluido)

Diputación Provin-
cial de Burgos

Obras de mejora de viales 
públicos.

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

57.347 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pesaguero

Obras de ejecución de apar-
camiento Casar de Calzada y 
reparación de accesos.

Félix Rubio,S.L.
Tel.: 947471529.

48.426 euros
(IVA no incluido)

Junta Vecinal 
de Orbaneja del 

Castillo

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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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


