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Santurtzi tendrá una 
nueva cubierta en la 
plaza de Kabiezes

Álava licita las obras de 
reforma de la A-625 > P. 6

La empresa Jaureguizar ha anunciado su intención de construir 675 
viviendas en la bautizada como Punta Norte de la isla de Zorrot-
zaurre. Concretamente, se edificarán 155 VPO, 230 pisos de precio 
tasado y otros 290 viviendas libres. Los edificios, que aún se están 
diseñando, comenzarán a construirse en 2020 y podrán habitarse dos 
años después.

Jaureguizar construirá los 
primeros pisos en Zorrotzaurre

> P. 2

Comenzarán su edificación a partir de 2020

Acuerdo para crear un nuevo enlace en la GI-20 en Marrutxipi > P. 4

> P. 5
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en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519 www.vimansa.biz

IN
N
O
V
A
ci
ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón
en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

NUEVO
DISTRIBUIDOR

OFICIAL
ZONAS: BIZKAIA, CANTABRIA, BURGOS Y LA RIOJA

Fabricación, venta y alquiler 
de equipos para proyección y 

bombeo de hormigón

Suministro de Mangueras, Accesorios y Recambios

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519www.vimansa.biz

IN
N

O
V

A
ci

ón

en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan

Aurrera



Noviembre 2018 < Número 86Noticias

La empresa Jaureguizar ha 
anunciado su intención de cons-
truir 675 viviendas en la bauti-
zada como Punta Norte de la isla 
de Zorrotzaurre. Concretamen-
te, se edificarán 155 VPO, 230 
pisos de precio tasado y otros 
290 viviendas libres. Los edifi-
cios, que aún se están diseñan-
do, comenzarán a construirse 
en 2020 y podrán habitarse dos 
años después.

La Punta Norte se sitúa junto al 
Campus de As Fabrik y al Par-
que Tecnológico, y será el cen-
tro de la Industria 4.0 basada en 

la creatividad y la innovación. 
Será el polo de atracción de las 
start-ups, del trabajo en red, de 
emprendedores que vivirán en 
la zona.

Punta Norte será una zona 
totalmente conectada a las dos 
márgenes de la ría. En este vér-
tice Zorrotzaurre se unirá a los 
barrios de San Inazio y Zorroza 
en sucesivos puentes. .

Cifras fundamentales
En Zorrozaurre, se reservan 
602.084 metros cuadrados 
para usos residenciales donde 
se mezclarán viviendas libres, 
protegidas y de precio tasado. 

En total, habrá unas 5.500 que 
darán techo a unos 15.000 habi-
tantes.

Además, contará con 154.000 
metros cuadrados de zonas 
verdes, 135.000 para oficinas 
con un parque empresarial de 
122.828; destinará casi 95.000 
para equipamientos sociales y 
culturales, y 42.000 al comer-
cio.

El Ayuntamiento quiere atraer 
universidades y centros formati-
vos –algunos, como DigiPen, ya 
están funcionando– para crear 
un entorno en el que empresas 
tecnológicas e instituciones do-
centes se retroalimenten.

Los primeros pisos de Zorrotzaurre 
se empezarán a construir en 2020

> Jaureguizar ha informado que se edificarán 155 viviendas de protección oficial, 230 viviendas de precio tasado y 230 viviendas libres.

REDACCIÓN
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> Entre otras medidas, se sustituirá el actual pavimento de asfalto por otro de losa de granito.

El Ayuntamiento de Gernika-
Lumo, ha anunciado que la re-
novación integral del Pasealeku, 
uno de los lugares más emble-
máticos de la localidad, arranca-
rá a principios de mes.

Este proyecto que cuenta con 
un presupuesto de 723.147 
euros y un plazo de ejecución de 
cinco meses, consistirá en la re-
novación integral de este espa-
cio público y su puesta en valor, 
manteniendo su configuración.

La actuación contempla la me-
jora de los accesos, acondicio-
nándolos a la actual normativa 
de accesibilidad, y de la viabi-
lidad en las diferentes zonas, 
manteniendo el arbolado. En 
concreto se sustituirá el actual 

pavimento de asfalto por otro 
de losa de granito en los 4.207 
metros cuadrados que ocupa la 
superficie, además de renovar el 
mobiliario urbano.

Mejoras en la calle Uharte
Por otra parte, el consistorio 
también ha iniciado los traba-
jos para la mejora de la urbani-
zación la calle Uharte entre los 
número 21 y 23. Los trabajos 
que tendrán una duración de tres 
meses consistirán en estabilizar 
el suelo con losas de hormigón 
armado y anclajes, además de 
colocar una nueva solera y pa-
vimentación. El coste de la obra 
es de 175.031 euros y tendrá 
una duración de tres meses.

Gernika inicia las obras de 
renovación integral del Pasealeku
Los trabajos tienen un coste de 723.147 euros

El Ayuntamiento de Barakaldo 
contratará en las próximas se-
manas las obras para mejorar la 
accesibilidad en la zona de San 
Ignacio, en Retuerto. El pro-
yecto saldrá a licitación por un 
precio de 123.742 euros con un 
plazo de ejecución estimado de 
tres meses.

Se instalarán dos conjuntos de 
rampas, el primero con 114 me-
tros, y el segundo que conectará 
la acera construida bajo la A-8 
con la acera de la calle Ismael 
Gorostiza. Las rampas tendrán 
una anchura de 21 metros y una 
pendiente transversal de 1,5% 
para asegurar la salida de agua 
hacia un lateral.  Para hacer rea-
lidad esta obra, y salvar las pen-
dientes, será necesario construir 
un muro de hormigón armado.

Además, se mejorará la ilumi-
nación actual de la zona para dar 
servicio a los nuevos accesos, y 
se creará un itinerario peatonal 
sobre la zona ajardinara existen-
te en la Ismael Gorostiza.

Barakaldo mejorará 
los accesos de 
Retuerto al BEC
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La Diputación Foral de Gi-
puzkoa y el Ayuntamiento de 
San Sebastián construirán un 
nuevo enlace en la GI-20, Va-
riante de San Sebastián, en Ma-
rrutxipi. 

Según la diputada de Infra-
estructuras Viarias, Aintzane 
Oiarbide, “en este momento, es-
tamos dando los últimos pasos 
para sacar a licitación la redac-
ción del proyecto de construc-
ción de este enlace. Calculamos 
que tendrá un costo aproxima-
do de 7 millones de euros y su 
construcción comenzaría hacia 
principios de 2020”.

Diputación y el Ayuntamiento harán un 
enlace en la GI-20, en Marrutxipi
Tendrá un coste de 7 millones y mejorará el acceso a Intxaurrondo, Egia y Gros

> Según la comentado la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, los trabajos darán comienzo a principios de 2020.

La infraestructura se situará 
entre los túneles de Polloe e In-
txaurrondo, separados 580 me-
tros, con los parques Etzieta al 
norte y Castelao al sur, en un en-
torno muy urbanizado. Los ser-
vicios técnicos de la Diputación 
Foral y el Ayuntamiento han di-
señado un enlace completo que 
acoge todos los movimientos de 
entrada y salida, tanto del este 
como del oeste, sin afectar a los 
parques de Etzieta y Castelao.

Y es que, además de mejorar 
el acceso directo a los barrios de 
Intxaurrondo, Egia y Gros, des-
cargará en otras partes de la ciu-
dad tráficos que ahora se dirigen 
hacia esos barrios. 

En este sentido, el alcalde de 
Donostia, Eneko Goia ha apun-
tado que “la solución plantea-
da mejora el acceso directo a 
Intxaurrondo, Egia y Gros, al 
tiempo que se descargan tráficos 
de Carlos I y el vial del río, re-
corrido utilizado para ir hacia la 
zona oriental de la ciudad desde 
el oeste, la rotonda de Garbera y 
el paseo Otxoki”.

El enlace requiere construir 
dos pasos bajo la calzada de la 
variante sentido Irun-Zarautz, 
los ramales de conexión y una 
nueva rotonda en la intersección 
de la calle Fernando Sasiain con 
el paseo de Mons, punto donde 
se une con el viario local.

REDACCIÓN
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tendrá la consideración de ante-
proyecto.

Inicio de las obras en 2019
En este sentido, la alcaldesa de 
Santurtzi, Aintzane Urkijo, ha 
apuntado que obras no comen-
zarán hasta el próximo año y que 
tendrán una duración aproxima-
da de diez meses. “La zona a 
cubrir tiene una superficie de 
entre 450 y 550 metros cuadra-
dos, además, con la nueva ur-
banización, pretendemos darle 
un mayor y mejor uso a la zona, 
que abarca una superficie total 
de 2.800 metros cuadrados”, ha 
señalado.

El Ayuntamiento de Santurtzi 
procederá en los próximos me-
ses a iniciar los trabajos de eje-
cución de la cubierta en la plaza 
de Kabiezes así como  reordenar 
la urbanización de dicha zona. 
Previamente, se pondrá en mar-
cha un concurso para aportar 
ideas referentes al diseño arqui-
tectónico de una cubierta en la 
plaza. 

El proyecto tendrá un presu-
puesto de 440.000 euros y las 
empresas tendrán hasta el  5 de 
noviembre para presentar sus 
propuestas. La opción ganadora 

Santurtzi tendrá de una nueva 
cubierta en la plaza de Kabiezes

> La ciudadanía podrá elegir y aportar sugerencias a las propuestas más viables.

Breves
TRAPAGARAN

Inicia la segunda fase de 
rehabilitación del caserío 
Aiestaran 

El Ayuntamiento de Trapaga-
ran ha iniciado la segunda fase 
de las obras de rehabilitación 
del caserío Aiestaran. El im-
porte de los trabajos ascien-
de a 472.775 euros, estará 
finalizada para finales de enero 
y consistirá en el tabicado 
interior del inmueble para la 
división de los espacios.

VITORIA

Construirá un nuevo 
centro de día junto al 
Iradier Arena 

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
anunciado que antes de final 
de año se licitará el proyecto 
del nuevo CAD (centro de 
atención diurna) de la plaza 
del Renacimiento. El nuevo 
recurso para personas mayo-
res, que está ubicado junto al 
Iradier Arena, dispondrá de 
cerca de 500 metros cuadrados 
distribuidos en sala de descan-
so y televisión, consultas, etc.

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

AGENCIAS

El proyecto conlleva un presupuesto de 440.000 euros 
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El Ayuntamiento de Villabona 
ha licitado por 395.454 euros las 
obras de reurbanización de Erre-
bote Plaza. Los trabajos tendrán 
una duración de cuatro meses y 
medio y contemplan la modifi-
cación de la pavimentación ac-

Villabona licita el 
proyecto de 
reurbanización de 
Errebote Plaza

tual que será sustituida por otra 
mediante aglomerado en la ma-
yor parte de la plaza y piedra en 
las líneas que marcan el juego; 
acondicionamiento, limpieza y 
pintado de fachadas; derribo del 
muro de mampostería del lateral 
del frontis hacia la Calle Mayor; 
refuerzo de la iluminación ac-
tual con tres nuevas columnas 
y proyectores LED; proyección 
de puntos de luz decorativos ha-
cia la fachada del ayuntamiento 

y fachadas de juego; sustitución 
del mobiliario urbano y sustitu-
ción de las redes de protección 
para el juego del rebote.

> Los trabajos contemplan el acondicionamiento y mejora del trazado en planta.

La Diputación Foral de Álava 
ha licitado las obras de acon-
dicionamiento y reforma de la 
carretera A-625 entre los polí-

gonos industriales de Amurrio 
y el límite con Bizkaia. El pro-
yecto cuenta con un presupuesto 
aproximado de 19,1 millones de 

euros y un plazo de ejecución de 
32 meses.

Los trabajos contemplan el 
acondicionamiento y mejora 
del trazado en planta y alzado 
de la carretera A-625 entre los 
puntos kilométricos 354,22 y 
357,3  para eliminar cambios 
de rasante y curvas peligrosas, 
y ordenar con criterios de segu-
ridad los accesos a los distintos 
núcleos de población y propie-
dades particulares. La nueva ca-
rretera será de doble sentido con 
una calzada con dos carriles de 
3,50 metros, arcenes entre 1,50 
y 2,00 metros, y bermas de 0,75 
metros.

Asimismo, incluye un enla-
ce a desnivel para conectar la 
vía principal con las zonas in-
dustriales de Amurrio. Por otro 
lado, también se ha adaptado la 
glorieta de acceso a Lekamaña, 
consiguiendo una reducción de 
la ocupación de suelo sin me-
noscabo de la funcionalidad y 
de la seguridad vial.

Álava licita por 19 millones las 
obras de reforma de la A-625
El plazo de ejecución de las actuaciones es de 32 meses
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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
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✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable
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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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www.fym.es

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
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La forma más sencilla  de dar a conocer su negocio

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 29/10/2018

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

Proyecto de construc-
ción modificado de 
acondicionamiento de 
la carretera A-625, 
entre el p.k. 357,30 y 
el p.k. 354,22 (límite de 
provincia con Bizkaia).

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

19.158.937 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de energía 
eléctrica en baja ten-
sión de los contratos 
de alumbrado público 
y otros equipamientos. 
cuyo titular es el Ayun-
tamiento de Vitoria.

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

3.279.794 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación del servi-
cio de limpieza de los 
edificios y garajes del 
Parlamento Vasco.

Parlamento Vasco.
c/Becerro Bengoa,s/n. - (01005) Vitoria. 
Tel.: 945004000.
Email: legebiltzarra@legebiltzarra.eus

1.694.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma, repa-
ración y mantenimiento, 
con coordinación de 
gremios, en los edificios 
de gestión unificada de la 
Administración General 
de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi

Gobierno vasco.
(Gobernanza Pública y Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018665.
Email: javier-dominguez@euskadi.eus

1.500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Apara la redacción del 
proyecto constructivo 
del soterramiento de 
la rotonda de América 
Latina de Gasteiz.

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

596.893 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Apoyo técnico en la pre-
paración de los informes 
de seguimiento de los 
planes hidrológicos y la 
documentación del ter-
cer ciclo de planificación 
hidrológica (segunda 
fase) en la CAPV.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011738.
Email:  l-alana@uragentzia.eus

556.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de comunicacio-
nes de la ampliación 
del tranvía de Vitoria a 
la Universidad.

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

393.603 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
de ampliación de las 
cocheras y andenes 
para la ubicación de 
las nuevas unidades, 
correspondientes al 
tranvía de Gasteiz.

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

363.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Urbanizacion unidad 
ejecución el frontin.

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

241.206 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de sustitución 
de veinte bombas de 
calor en la cubierta del 
edificio administrativo 
del Parlamento Vasco.

Parlamento Vasco
c/Becerro Bengoa,s/n. - (01005) Vitoria.
Tel.: 945004000.
Email: legebiltzarra@legebiltzarra.eus

199.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Implantación de una 
instalación de energía de 
fuente renovable de tipo 
fotovoltaico en modalidad 
de autoconsumo, para 
reducir coste de factura 
eléctrica y reducir emisio-
nes de CO2.

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

156.090 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

 Mantenimiento de 
instalaciones de 
control centralizado de 
edificios.

Gobierno vasco.
(Gobernanza Pública y Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018517.
Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

148.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimen-
tación aparcamiento 
Hospital Leza.

Osakidetza.
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006152.

123.093 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obras para la mejora 
de las condiciones 
de evacuación en la 
Escuela de Música ‘Luis 
Aramburu’.

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

91.487 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora espa-
cio urbano.

Ayuntamiento de Iruña de Oca.
c/Parque Lehendakari J.A. Aguirre,1 - 
(01230) Iruña de Oca.
Tel.: 945371064.
Email: registro@ayto.araba.eus

88.642 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza del 
Centro Territorial de 
Álava de Osalan.

Osalan.
c/Camino de la Dinamita,s/n. - (48903) 
Barakaldo.
Tel.: 944032170.
Email: oarc@euskadi.eus

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
obras cubierta frontón 
Iturbero de Araia.

Ayuntamiento de Asparrena.
c/Herriko enparantza,1 - (01250) Araia. 
Tel.: 945304006 - Fax: 945314507.
Email: aasparrena.inaki@ayto.araba.eus

67.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación 
del patio de colegio.

Ayuntamiento de Laguardia.
c/ Plaza Mayor,1 - (01300) Laguardia.
Tel.: 945600007.
Email: alaguardia.maria@ayto.araba.eus

59.713 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de 
los ascensores de las 
oficinas de Lanbide.

Lanbide.
(Registro de Servicios Centrales).
c/Jose Atxotegi,1 - (01009) Vitoria. 
Tel.: 945181300.

36.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia

Obras de urbanización 
de la Unidad de Ejecu-
ción Ugarte Fase III.

Junta de Concertación de la Unidad de Ejecu-
ción Ugarte Fase III (Zaratamo).
c/Colón de Larreategui,37 - (48009) Bilbao.
* Documentación:
Cianoplan.
c/Juan de Ajuriaguerra,45 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944247160.

15.542.339 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
20/11/2018

Conservación mecani-
zada de via.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: cyc@metrobilbao.eus

1.940.840 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Proyecto de renova-
ción de la plataforma 
de vía en el tramo 
Erandio-Astrabudua de 
la Línea 1 del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

1.798.669 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza de los edifi-
cios de gestión unifica-
da del Gobierno vasco 
en Bilbao y Donostia.

Gobierno vasco.
(Gobernanza Pública y Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018517.
Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

1.369.578 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de construcción y 
ejecución de la obra 
de pantallas acústi-
cas en el viaducto de 
Olakueta.

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

1.028.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Senda ciclable entre 
Santurtzi y el Bidegorri 
de La Arena. Fase I. 
El Villar (Santurtzi) - 
Nocedal (Ortuella)

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067752 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

1.003.535 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Senda ciclable entre 
Santurtzi y el bidegorri 
de La Arena. Fase II. 
Nocedal-Sanfuentes.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082711- Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

993.307 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
del sistema eléctrico y 
de control de los siste-
mas de abastecimiento 
de Oleta, Telleria, 
Ikaran y Zubero.

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

667.044 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Gran Revisión P3 serie 
600; climatización.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: cyc@metrobilbao.eus

593.094 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obra de 
construcción co-
rrespondiente a las 
“Medidas de sosteni-
miento en el talud P.K. 
104+930 a 104+450 
de la AP-8, sentido 
Gipuzkoa”.

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

580.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicio de limpieza 
del Centro Asistencial 
Loiu-Udaloste, Centro 
Asistencial Zubiete y 
Casa del Mar de San-
turtzi del IFAS, para el 
ejercicio 2019.

Instituto Foral de Asistencia Social de 
Bizkaia.
c/Camino de Ugasko,5 bis - (48014) 
Bilbao.
Tel.: 944067675.

486.420 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la implan-
tación de un ascensor 
vertical con pasarela 
cubierta en Ollargan.

Ayuntamiento de Arrigorriaga.
c/Paseo Urgoiti,57 - (48480) Arrigo-
rriaga.
Tel.: 944020200.
Email: kontratazioa@arrigorriaga.eus

432.205 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concurso público 
para la presentación 
de ideas dirigidas a la 
definición del proyecto 
para el nuevo teatro de 
Laudio.

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

361.911 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto urbanización 
entorno denominado 
Ganboko, T.M. Atxondo. 
Fase I y II.

Ayuntamiento de Atxondo.
c/Plaza Fueros,1 - (48292) Atxondo.
Tel.: 946821009.
Email: idazkaritza@atxondo.eus

347.402 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación del Enla-
ce de Larraskitu, para 
mejorar la Conexión 
entre las autopistas 
AP-8 y A-8 en sentido 
Gipuzkoa.

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

332.771 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de los 
servicios de manteni-
miento preventivo y co-
rrectivo, así como de la 
ejecución de pequeñas 
mejoras del conjunto 
de aparatos elevadores 
de Euskal Telebista, 
S.A.U. en sus sedes de 
Bilbao y Miramon

Grupo EITB
(Compras).
c/Capuchino de Basurto,2 - (48013) Bilbao.
Tel.: 946563192.
Email: compras@eitb.eus

323.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana del municipio 
de Balmaseda.

Ayuntamiento de Balmaseda.
c/Plaza San Severino,1 - (48800) Balma-
seda.
Tel.: 946800000.
Email: lujan@balmaseda.eus

300.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Gestión del manteni-
miento preventivo y 
correctivo de las ins-
talaciones renovables 
de generación eléctrica 
propiedad del EVE.

Ente Vasco de la Energía (EVE).
c/Alameda Urquijo,36 - 1ª planta - 
(48011) Bilbao.
Tel.: 944035600.
Email: ialana@eve.eus

290.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Karrantza y 
asesoramiento durante 
la tramitación.

Ayuntamiento de Karrantza.
(Secretaría).
c/Concha,1 - (48891) Karrantza.
Tel.: 946806012.
Email: secretaria@karrantza.org

290.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de la 
cubierta de las piscinas 
municipales.

Ayuntamiento de Abadiño.
(Secretaría).
c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 
Tel.: 946215530.
Email: idazkaria@abadiano.org

289.562 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de saneamiento de 
Gorozika.

Ayuntamiento de Muxika.
(Secretaría).
c/Ugarte,1 - (48392) Muxika.
Tel.: 946252701.
Email: alkatea.muxika@bizkaia.org

268.653 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de control 
y seguimiento de las 
actuaciones medio 
ambientales.

Ayuntamiento de Muskiz.
c/Barrio San Juan,2 - (48550) Muskiz.
Tel.: 946706000.
Email: muskiz@muskiz.com

204.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la mejora de 
infraestructura y acce-
sibilidad en las playas 
de Puerto, Deba, Lapari, 
Gaztetape, Malkorbe, 
Antilla y Hondarribia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112916.

299.649 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento del Edificio 
Errementari. Fase III.

Ayuntamiento de Gamiz-Fika.
c/Bº Ergoien,62 - (48113) Gamiz-Fika. 
Tel.: 946153114.
Email: gamiz.fika@bizkaia.org

180.862 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación y 
urbanización de vías 
públicas.

Ayuntamiento de Ondarroa.
c/Musika Plaza,z/g. - (40700) Ondarroa.
Tel.: 946833674.
Email: orokorra@ondarroa.eus

175.874 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Funcionamiento, man-
tenimiento y conser-
vación de la estación 
de aguas residuales 
(EDAR) de Araia.

Ayuntamiento de Araia.
c/Herriko enparantza,1 - (01250) Araia. 
Tel.: 945304006 - Fax: 945314507.
Email: aasparrena.inaki@ayto.araba.eus

175.058 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción de la calle la Iberia

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

168.125 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
el suministro eléctrico 
en alta tensión.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: cyc@metrobilbao.eus

154.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Calle Florentino Larri-
naga. Supresion barre-
ras arquitectónicas y 
peatonalización

Ayuntamiento de Mundaka. 
c/Lehendakari Agirre,1 - (48360) Mundaka. 
Tel.: 946177200.
Email: idazkaritza.munaka@bizkaia.org

141.247 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reposición de la red de 
abastecimiento y nueva 
red de saneamiento en 
Urkizuaran en Elorrio.

Ayuntamiento de Elorrio.
c/ Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.
Tel.: 946582712 - Fax: 946583287.
Email: elorrio@elorrio.eus

133.151 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de lámparas con 
tecnología led.

Ayuntamiento de Zierbena.
c/Barrio La Cuesta,1 - (48508) Zierbena.
Tel.: 946365336.
Email: udala.zierbena@bizkaia.org

133.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma interior de 
oficinas para la implan-
tación del “Servicio de 
Atención Ciudadana”.

Ayuntamiento de Oñati.
c/Foruen Enparantza,1 - (20560) Oñati.
Tel.: 943780411.
Email: hirigintza@onati.eus

127.101 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reparación del 
muro de Zaloa Bidea.

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

104.388 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de sustitución de 
la cubierta del edificio 
del taller de autobuses 
de Euskotren de Leioa

Euskotren.
(Departamento compras y contratación).
Tel.: 944019900.
Email: contratacion@euskotren.eus

102.216 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de caldera 
de biomasa para el 
abastecimiento de 
calefacción del Ayunta-
miento de Aulesti.

Learri.
c/Okamikako Industrialdea,z/g. - 
(48289) Gizaburuaga.
Tel.: 946243756.
Email: learri@sarenet.es

101.774 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la cubierta 
del frontón de Grupo 
Serantes.

Ayuntamiento de Santurtzi.
(Secretaría).
c/Avenida Murrieta,6 - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944205800.
Email: contratacion@santurtzi.eus

99.854 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de cubierta 
de zona de juegos in-
fantiles en Armintza.

Ayuntamiento de Lemoiz.
(Secretaría).
c/Barrio Urizar,56 - (48620) Lemoiz. 
Tel.: 946879025.
Email: idazkaritza@lemoiz.eus

96.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de 
la seguridad vial en la 
carretera BI-2604 fase 
I, correspondiente a la 
adecuación de reducto-
res de velocidad en la 
BI-2604.

Ayuntamiento de Gordexola.
(Secretaría).
c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola.
Tel.:  946799704.
Email: udala@gordexola.eus

68.413 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Trabajos de mejora en 
varios puntos de dife-
rentes pistas generales 
y secundarias de los 
M.U.P. Nº 77 Linares, 
Gineblo y Las Cárca-
vas, nº 79 Mojondal y 
Montecillo, nº 81 La 
Moradilla y Salduría, nº 
82 Pedranzo y Baljerri, 
nº 83 Sierra Ubal y nº 
84 Sopeña.

Ayuntamiento de Carranza. 
c/Concha,1 - (48914) Carranza.
Tel.: 946806012.
Email: secretaria@karrantza.org

67.160 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Diversas limpiezas 
especiales tras la fina-
lización de la obra del 
Getxo Antzokia y ante-
riores a su apertura.

Ayuntamiento de Getxo.
(Unidad de Contratación).
c/Fueros,8 - (48991) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.
Email: kontratazio@getxo.eus

55.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de construcción 
de suelo técnico de la 
sala de ccm de hornos 
1 y 2 en la EDAR 
Galindo.

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

54.419 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del cuadro 
CM14 del alumbrado 
público (en lo relativo al 
Casco Antiguo).

Ayuntamiento de Lekeitio.
(Secretaría).
c/Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 
Tel.: 946034100.
Email: udala@lekeitio.eus

52.864 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras correspondientes 
al proyecto de sustitu-
ción del puente madera 
nº 2 en el parque de 
Jauregibarria (Versión 
Revisada)

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
c/Herriko Plaza,s/n. - (48340) Amore-
bieta-Etxano.
Tel.: 946300002.
Email: kontratazioa@amorebieta.eus

44.744 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de las obras de la fase 
II de las actuaciones 
para la mejora de la 
seguridad vial de la 
carretera BI-2604.

Ayuntamiento de Gordexola.
(Secretaría).
c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola.
Tel.:  946799704.
Email: udala@gordexola.eus

27.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asistencia 
técnica a la dirección 
de obra del proyecto 
de remodelación del 
Enlace de Larraskitu, 
conexión AP-8 y A-8 en 
sentido Gipuzkoa.

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

24.175 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Concesión de servicios 
para la explotación, 
con ejecución de obra, 
con ejecución de obra 
para la obtención de 
licencia de actividad 
del bar, del Centro 
Deportivo “Riberas de 
Loiola”, de Donostia.

Patronato Municipal de Deportes de 
Donostia.
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Donos-
tia.
Tel.: 943481530.
Email: jesus_rdemendoza@donostia.eus

5.847.028 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de repara-
ción y ampliación del 
voladizo del muro de 
costa en el Paseo de 
La Concha entre la 
Caseta Real y el túnel 
del Antiguo.

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

1.681.353 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de implanta-
ción de accesos mecá-
nicos en el entorno de 
Paseo Larratxo.

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

1.681.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Construcción nuevo 
edificio de Ayunta-
miento.

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

1.349.842 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Detección de fugas en 
la red de distribución 
de agua y ampliación / 
mantenimiento de los 
modelos matemáticos 
de las redes de agua 
y saneamiento de la 
ciudad de Donostia.

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

1.144.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

 Ejecución de las obras 
de reforma del Ayunta-
miento de Hondarribia.

Ayuntamiento de Hondarribia.
c/Pampinot Kalea,12-14 - (20280) 
Hondarribia.
Tel.: 943111234.
Email: udala@hondarribia.eus

987.571 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del desman-
telamiento y gestión 
de residuos del Parque 
ecológico de Plaiaundi, 
en las marismas de la 
bahía de Txingudi.

Gobierno vasco.
(Medio Ambiente, Planificación Territo-
rial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.

951.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Proyecto campaña 
aglomerado 2018

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481639.
Email: kontratazioa@donostia.eus

898.246 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra finalización edi-
ficio de seis viviendas 
situado en Mutiloa 
Bildua 1-A.

Ayuntamiento de Mutiloa.
c/Herriko plaza,z/g. - (20214) Mutiloa. 
Tel.: 943800450.
Email: udala@mutiloa.eus

638.792 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de parques y 
jardines del término 
municipal de Erren-
teria.

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

584.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
y desinfección de los 
Centros de Salud de 
OSI Tolosaldea.

Osakidetza.
(Comarca Gipuzkoa).
c/Barrio San Esteban,s/n. - (20400) 
Tolosa.
Tel.: 943006815.

528.028 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
para los edificios de la 
Agencia Tributaria en 
Gipuzkoa durante un 
año, del 1 de marzo de 
2019 al 29 de febrero 
de 2020.

Delegación Especial de la Agencia Tribu-
taria en el País Vasco.
c/Plaza Federico Moyúa,3 - (48009) 
Bilbao.
Tel.: 944487300 - Fax: 944487310.
Email: victor.perez@correo.aeat.es

433.076 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
28/11/2018

Apertura plicas: 
30/11/2018

Obras del proyecto 
de rehabilitación del 
sistema de drenaje del 
viaducto del Urumea. 
Fase 1.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.
Email: adm@bidegi.eus

394.813 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución las obras 
del “proyecto para el 
acondicionamiento del 
paso peatonal Bajo 
Carlos I”.

Ayuntamiento de Donostia.
(Sección de Contratación y Compras).
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481639.
Email: kontratazioa@donostia.eus

338.913 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Conservación y mante-
nimiento de jardines y 
zonas verdes.

Ayuntamiento de Elgoibar.
(Secretaría).
c/Santa Ana kalea,2 bajo - (20870) 
Elgoibar.
Tel.: 943741050.
Email: salerosketak@elgoibar.eus

280.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes al proyecto técnico 
de Instalación de las 
unidades de emprendi-
zaje “Donostia Urban 
Lur” en Auditz Akular.

Fomento de San Sebastián.
c/San Roque 120, Edificio Etxe Zuri - 
(20009) Donostia.
Tel.: 943482800.
Email: sustapenaKontratazioak@donos-
tia.eus

242.582 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación de unos 
760 metros lineales de 
tubería de fibrocemen-
to de diámetros 300, 
150 y 100 mm por 
fundición dúctil.

Gipuzkoako Urak
c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.
Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.
Email: empresa@gipuzkoakour.eus

234.729 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de una 
máquina de limpieza de 
superficies.

Badesa,S.A.
c/Egigurentarren,2 bajo - (20600) Eibar. 
Tel.: 943700200.
Email: debabarrena@debabarrena.eus

229.212 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento urbano del 
bajo-viaducto del topo 
con el fin de mejorar la 
imagen, los revesti-
mientos y los acabados 
de esta infraestructura 
que atraviesa el tejido 
urbanos de Antxo 
así como corregir las 
patologías de hume-
dades y filtraciones de 
agua que presentan 
actualmente.

Ayuntamiento de Pasaia.
c/San Juan,19 - (20110) Pasaia. 
Tel.: 943344034.
Email: informatika@pasaia.net

220.225 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de aparcamientos de 
la planta 1ª del Edificio 
PIA Sur de Fomento de 
San Sebastián.

Fomento de San Sebastián.
c/San Roque,120, Edificio Etxe Zuri - 
(20009) Donostia.
Tel.: 943482800.
Email: sustapenakontratazioak@donos-
tia.eus

194.624 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instalación de 
ascensor y pasarela en 
c/Labeaga de acuerdo 
al proyecto técnico.

Ayuntamiento de Urretxu.
c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) 
Urretxu.
Tel.: 943038080.
Email: pgonzalez@urretxu.eus

193.812 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
ensanche y mejora de 
la GI-3592 entre los 
P.K. 1,065 y 1,300.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112366.
Email:  bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

193.704 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación al CTE-
DB-SI del archivo en 
sótano -2 del Palacio 
de Justicia de Eibar.

(Dirección de Servicios de Trabajo y 
Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018496.
Email: kontratazioa-tj@euskadi.eus

191.829 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas:
 No figura
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 Ejecución de trabajos 
de mejora de urbaniza-
ción en dos zonas de 
Legazpi.

Ayuntamiento de Legazpi.
c/Euskal Herria plaza,1 - (20230) 
Legazpi.
Tel.: 943737030.
Email: aurruela@legazpi.eus

177.848 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Realización de las 
obras del proyecto de 
mejora de la red de 
drenaje entre los P.K. 
3,020 y 4,610 de la 
GI-3631.

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

96.790 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
mejora de elementos 
de contención entre los 
P.K. 3,950 y 4,562 de la 
GI-3591.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras Via-
rias).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112366.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

96.799 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
vía ciclista/peatonal 
en el área del polígono 
Akarregi en Hernani.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112018.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

96.609 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de bacheo 
con aglomerado asfálti-
co.

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

96.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Adquisición e instala-
ción de columnas de 
techo para el quirófano 
Nº 4 del Edif. Aránzazu 
de la OSI Donostialdea.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Donostia).
c/Begiristain Doktorea Pasealekua,109 - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943007119.

71.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica y 
dirección de obra para 
las obras del proyecto 
de rehabilitación del 
sistema de drenaje del 
viaducto del Urumea. 
Fase 1.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.
Email: adm@bidegi.eus

38.715 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Despiece de los tramos 
de barandilla de la 
Concha para su entre-
ga a los solicitantes 
favorecidos en sorteo 
previo.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481639.
Email: kontratazioa@donostia.eus

32.625 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Contrato de limpieza 
edificios municipales, 
2019,2020 y 2021

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420470 - Fax: 948420313.
Email: conservacionurbana@pamplona.es
* Persona de contacto: María Gay-Pobes.

11.360.865 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de limpieza 
para el Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbi-
dea, Edificio Conde 
Oliveto y Centros de 
Salud de Atención Pri-
maria Norte y Este.

Servicio Navarro de Salud.
c/Av. Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848428843 - Fax: 848428894.
Email: seraprov@navarra.es

2.682.317 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
relativa a la gestión 
ambiental y seguridad 
en la red de carreteras 
de Navarra. Periodo 
2019-2022

Gestión Ambiental de Navarra,S.A.
c/Padre Andoain,219 bajo - (31015) Pam-
plona.
Tel.: 848420741.
Email: mlabians@gan-nik.es
* Persona de contacto: Miguel Angel Labiano.

2.401.101 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Operación, manteni-
miento y conservación 
de instalaciones de 
transporte y tratamien-
to de aguas residuales.

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.

2.220.983 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de la 2ª 
Fase del Área de AAEE 
de Lodosa.

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A, (NASU-
VINSA).
c/Av. San Jorge,8 Bajo - (31012) Pamplona.
Tel.: 848420671.
Email: jegeanoa@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Jesús Egea Noáin.

1.496.097 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Derribo de edificacio-
nes e instalaciones en 
parcela 767, Polígo-
no 6, de Cordovilla 
(antiguas naves de 
SUPERSER).

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A. (NASU-
VINSA).
c/Av. San Jorge8 bajo - (31012) Pamplona.
Tel.: 848420600.
Email: jegeanoa@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Jesús Egea Noáin.

1.240.565 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
polideportivo muni-
cipal.

Ayuntamiento de Los Arcos.
c/Fueros,1 - (31210) Los Arcos.
Tel.: 948441004 - Fax: 948640231.
Email: ayuntamiento@losarcos.es
* Persona de contacto: María del Coro 
Gómez Baquedano.

731.847 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción de 
estación depuradora 
de aguas residuales 
y emisario de Torres 
del Río.

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

712.360 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia a la direc-
ción de explotación 
de la Autovía A-21 
(Autovía del Pirineo), 
años 2019-2023

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

619.834 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Gestión de las tierras 
y lodos de las balsas 
de vertido sitas en 
antiguas instalaciones 
de INASA (Irurtzun).

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A. (NASU-
VINSA).
c/Av. San Jorge8 bajo - (31012) Pam-
plona.
Tel.: 848420600.
Email: jegeanoa@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Jesús Egea 
Noáin.

492.561 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Décimo primera fase 
de las obras de res-
tauración del claustro 
de la Catedral de 
Pamplona.

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

449.453 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
recepción y aseos y 
supresión de barreras 
arquitectónicas en el 
Castillo de Olite.

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

442.522 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia a la direc-
ción de explotación 
de la Autovía A-12 
(Autovía del Camino) 
años 2019-2023.

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

371.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de impermeabi-
lización de la cubierta 
de la Ciudad Deportiva 
de Sarriguren.

Ayuntamiento del Valle de Egüés.
(Secretaría).
c/ Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611.
Email: ayuntamiento@egues.es
* Persona de contacto: Ángel Abaurrea.

305.276 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
pasarela sobre las vías 
del tren.

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

299.959 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de accesi-
bilidad y envolvente de 
edificio municipal.

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

229.903 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica en 
materia de seguridad 
y salud de las obras 
de los contratos de 
conservación de la 
Dirección General de 
Obras Públicas.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co).
c/Parque Tomás Caballero,1 - (31006) 
Pamplona.
Tel.: 848427453- Fax: 848427422.
Email: servicio.estudiosyproyectos@
navarra.es
* Persona de contacto: Jon Pena Eche-
verría.

200.448 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de lámpa-
ras led de distintos 
tipos para el alumbra-
do publico de Fitero.

Ayuntamiento de Fitero.
c/Paseo de San Raimundo,11 - (31593) 
Fitero.
Tel.: 948776132.
Email: ayuntamiento@fitero.es
* Persona de contacto: Jesús Lacarra.

182.315 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de manteni-
miento de la Red de 
Vigilancia de la Calidad 
del Aire de Navarra en 
2019.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848427585.
Email: jverajan@navarra.es
* Persona de contacto: Javier Vera.

166.469 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma parcial de 
edificio de oficinas en 
Polígono Industrial 
Irurtzun (INASA).

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A, (NASU-
VINSA).
c/Av. San Jorge,8 Bajo - (31012) Pam-
plona.
Tel.: 848420671.
Email: pperezci@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Pedro Pérez 
Ciriza.

135.228 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Limpieza del colegio 
publico Ezkaba de 
Ansoain.

Ayuntamiento de Ansoain.
(Secretaría).
c/Plaza Consistorial,1 - (31013) An-
soáin.
Tel.: 948132222 - Fax: 948132200.
Email: secretaria@ansoain.es
* Persona de contacto: Concepción 
Lopetegi Olasagarre.

114.198 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concesión de servicio 
público integral de 
iluminación exterior 
del Ayuntamiento de 
Beriain.

Ayuntamiento de Beriain..
(Secretaría).
c/Avenida de Pamplona,1 - (31120) 
Beriáin.
Tel.: 948310288 - Fax: 948310518. 
Email: agarcia@beriain.es
* Persona de contacto: Alberto García.

111.120 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de luminarias LED 
en el centro cultural 
Iortia y el polideportivo 
Zelandi de Alsasua.

Ayuntamiento de Alsasua.
c/García Ximénez,36 - (31800) Alsasua.
Tel.: 948562161 - Fax: 948563855.
Email: arkitek@altsasu.net
* Persona de contacto: Maite Celaya.

90.860 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de edificio dotacional 
administrativo y cultu-
ral de Egüés.

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

72.664 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución de las 
obras de reforma para 
la mejora de la efi-
ciencia energética del 
Museo de Navarra.

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

65.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de las instala-
ciones centralizadas de 
calefacción y produc-
ción de A.C.S. con 
cambio de combustible 
a gas natural en la 
Escuela Infantil Amalur 
de 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.

55.996 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de redacción 
de proyectos eléctri-
cos y dirección de las 
obras de los proyectos 
eléctricos para los pro-
yectos de depuración 
promovidos por NILSA

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

25.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

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

Obras de restauración 
de la Catedral de Santa 
María la Redonda en 
Logroño.

Dirección General de Bellas Artes.
c/Plaza del Rey,1 - (28004) Madrid.
Tel.: 917017262.
Email: secretaria.bellasartes@cultura.
gob.es

660.611 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
26/11/2018

Apertura plicas: 
16/01/2019

Servicios para la 
redacción del proyecto 
de demolición de la 
estación depuradora 
de aguas residuales de 
Vuelta Ostrera.

Dirección General del Agua.
c/Plaza de San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915976224 - Fax: 915975909.
Email: fmrivera@mapama.es

296.175 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/11/2018

Apertura plicas: 
13/12/2018

Limpieza de las depen-
dencias que ocupa la 
Delegación del Gobier-
no en Cantabria para el 
año 2019.

Delegación del Gobierno en Cantabria.
c/Calvo Sotelo,25 - (39071) Santander.
Tel.: 942999154 - Fax: 942999094.
Email: patricia.errea@correo.gob.es

287.190 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/11/2018

Apertura plicas: 
15/11/2018

Obras de ampliación de 
plataforma de puente 
romano sobre el río 
Besaya entre Santiago 
de Cartes y Cartes.

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

198.558 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de varias actua-
ciones en el abasteci-
miento de agua.

Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
(Secretaría).
c/Plaza Jesús Aparicio,6 bajo - (09600) 
Salas de los Infantes.
Tel.: 947380021.

150.599 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de elabora-
ción y seguimiento de 
estudios de afecciones 
ambientales para los 
proyectos de depura-
ción promovidos por 
NILSA.

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

17.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
zona para acogida a la 
escalada.

Ayuntamiento de Aranache.
c/San Miguel,1 - (31271) Aranache.
Tel.: 948543778.
Email: secretaria@eulate.es
* Persona de contacto: Mari Asunción 
Arrastio Corres.

16.764 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/11/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Obras del “proyecto modificado de 
ampliación del sistema de abasteci-
miento de agua de la Rioja Alavesa 
desde el sondeo de Leza”.

Construcciones 
Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

1.174.562 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Proyecto de conexión de los 
núcleos de Lukiano y Aperregi a 
la EDAR de Zuia.

Yarritu,S.A.
Tel.: 947320962.

809.609 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras del “proyecto de construc-
ción de refuerzo de firme de la 
carretera N-624 de acceso al ae-
ropuerto de Foronda. Año 2018”.

UTE N-624 Foronda.
Tel.: 943470018.

464.894 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de construcción de 
cubierta en frontón exterior en 
Adurtza.

Vasco Gallega de 
Construcciones,S.A.
Tel.: 945228150.

175.197 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción del plan general de 
ordenación urbana y los docu-
mentos relativos al procedi-
miento de evaluación ambiental 
estratégica.

Jurado y Cabezón 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 941240131.

123.327 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leza

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obra del tanque de tormentas 
de Galindo.

Lote 1:
UTE: (FCC,S.A., 
Bycam,S.A., Aqualia,S.A. 
y Bermeosolo,S.A.).

Lote 2:
UTE: (Comsa,S.A., 
Cycasa,S.A. y 
Nortunel,S.A.).

Lote 1:
14.102.861 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
30.975.351 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

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

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

4.749.758 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Servicios integrados de ingenie-
ría para ejercer de organismo de 
inspección de túneles de la red 
de carreteras de Bizkaia según 
el Decreto Foral 135/2006 de 
seguridad de túneles.

Fundación Tecnalia Re-
search e Innovation.
Tel.: 902760000.

2.307.954 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia



Número 86 < Noviembre 2018  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 29 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras de ejecución del Plan 
Corazón de Barrio de Uribarri. 
Fae Gaztepinza.

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

1.473.065 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Suministro e instalación de cru-
ces semafóricos en la red foral 
de carreteras de Bizkaia.

Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas,S.A.
Tel.: 916232200.

1.020.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción de proyectos, 
dirección de obra o asistencia 
técnica a la dirección de obra 
de proyectos de urbanización, 
implantación de elementos elec-
tromecánicos de transporte en 
la trama urbana y de edificación.

Lote 1:
UTE: (Boslan,S.A. y 
Arkigest,S.L.).

Lote 2:
I-Ingenia,S.L.
Tel.: 944523494.

Lote 1:
726.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
726.000 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Obras de ejecución del lote 1 de 
las obras de urbanización de la 
UE 2, Santurtzi.

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

695.977 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de ejecu-
ción y la dirección facultativa de las 
obras de construcción de 72 aloja-
mientos dotacionales en la parcela 
P3 del A.I. 316.01 de Txurdinaga.

UTE: (Saitec,S.A. y Rofer 
95,S.L.).

382.021 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica para realiza-
ción de estudios de viabilidad de 
la conexión de los sistemas red 
transeuropea A-8 con el sistema 
margen derecha metropolitano.

UTE Sener-Euskontrol: 
(Sener, Ingeniería 
y Sistemas,S.A. y 
Euskontrol,S.A.).

668.240 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica para la 
redacción del anteproyecto del 
plan territorial sectorial de vías 
ciclistas de Bizkaia y para la 
oficina para la ciclabilidad.

Iniciativas Ambientales 
de Euskadi,S.L.
Tel.: 944479206.

363.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Rehabilitación de cubierta en el 
edificio de los talleres de mate-
rial móvil de Sopela.

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

286.663 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Mejoras en la red de saneamien-
to en Kuskuburu, Tamarindo, 
Arrigunaga, Lorenzo Areilza, Ba-
saldua y Muelle de Las Arenas.

Lukategi Guniker,S.L.
Tel.: 944189069.

204.555 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Servicio de asistencia técnica 
a la dirección de las obras del 
proyecto de interconexión de 
los sistemas Uribe Kosta y Mun-
guiesado Bakio.

Lote 1:
Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

Lote 2:
Typsa,S.A.
Tel.: 917227300.

Lote 1:
179.576 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
207.744 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia
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Adjudicaciones
Gipuzkoa

Proyecto de construcción de 
plataforma de la línea de alta 
velocidad Vitoria - Bilbao - San 
Sebastián. tramo: Mondragón - 
Elorrio - Bergara. sector 3.

UTE: (Campezo,S.A., 
Comsa,S.A., CYCASA y 
Nortunel,S.A.).

54.813.769 euros
(IVA incluido)

Adif Alta Velocidad

Ejecución de las obras del 
proyecto actualizado de sanea-
miento de Hernialde.

Altuna y Uria,S.A.
Tel.: 943150042.

1.267.190 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción del proyecto básico 
y proyecto de ejecución y la di-
rección facultativa de las obras 
de construcción de aproxi-
madamente 45 alojamientos 
dotacionales en el convento de 
las Esclavas de Azpeitia.

UTE: (Luis Sesé Ma-
drazo/María Escalada 
Marco-Gardoqui/Rafael 
de la Hoz/Estudios técni-
cos Eneka,S.L.).

302.500 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de conservación, 
mantenimiento, adecuación y 
limpieza de las zonas verdes, 
parques y jardines existentes en 
el término municipal de Urnieta.

Elai Serbitzuak,S.L.
Tel.: 946026718.

176.283 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Redacción de proyecto de reur-
banización del entorno de villas 
de Anaka.

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

34.182 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras de reforma parcial del 
edificio Sota Albia adscrito al 
departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

145.600 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica en el segui-
miento y control del depósito de 
seguridad de Kastrexana.

IDOM Consulting, Engi-
neering, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.

110.250 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra «Remodelación de pavi-
mento Herriko Plaza».

Excavaciones y Obras de 
Diego,S.L.
Tel.: 946334021.

88.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Obras de ejecución de almacén 
municipal (2ª Fase).

Egiguren Eraikuntza,S.L.
Tel.: 946840010.

79.898 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriatua

Mantenimiento de instalaciones 
de calefacción y climatización 
de edificios municipales, con 
duración de cuatro años.

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

49.981 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao
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Adjudicaciones
Navarra

Conservación Integral de las ca-
rreteras del Centro de Conser-
vación de Irurtzun, excepto de 
las Autovías A-15, A-10 y A-1, 
(2018-2021).

UTE: (Ferroser 
Infraestructuras,S.A. y 
Lakita, S.A.).

7.592.975 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Conservación Integral de las 
Autovías del Centro de Conser-
vación de Irurtzun: A-15, A-10 y 
A-1 (2018-2021).

Alvac,S.A.
Tel.: 941120488.

6.725.206 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación de las obras de 
construcción de la 1ª subfase 
del I.E.S. de Sarriguren.

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

4.195.958 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de construcción de Es-
cuela Infanil de Sarriguren.

Riovalle Construcción y 
Obra Pública,S.L.
Tel.: 948822987.

1.458.235 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Contratación obras de canaliza-
ción subterránea Fase III.

Aplicaciones Especiales 
de Ingeniería Civil,S.A. 
y Constructora de 
Calaf,S.A.

1.423.211 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A. 
(NASERTIC)

Rehabilitación de los decantado-
res de la ETAP de Urtasun.

Freyssinet,S.A
Tel.: 944520015.

815.754 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de adecuación y mejora 
de las instalaciones de las pisci-
nas de Tiebas.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711134.

662.854 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Tiebas

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

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

536.225 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Nuevas oficinas de empleo en el 
Parque de Camineros nº16-C de 
Altsasu-Alsasua.

Construcciones 
Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.

507.596 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovacion de redes y pavimen-
tacion calle Los Mártires.

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

495.084 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Liedena

Renovación de pavimento e ins-
talaciones urbanas en Lakuntza 
(Calles Mendigain, Kañada y 
Larrañeta).

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

427.535 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lakuntza

Edificio guarderio medio am-
biente, en Estella/Lizarra.

Obras de Construcción e 
Instalaciones,S.A.
Tel.: 941256453.

363.610 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Pavimentación MBC del Polígo-
no Industrial,Av. Eulza, Ronda 
Cendea de Olza y Av. del Valle 
en Barañáin.

UTE Obras Pavimen-
tación Calles Bara-
ñain 2018: (Viaria 
Aglomerado,S.L. y Con-
vial Aglomerado,S.L.).

315.334 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

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

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.

271.486 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios 

Ultzanueta

Mantenimiento y conservación 
del recinto amurallado y ciuda-
dela de Pamplona.

Construcciones 
Aranguren,S.A.
Tel.: 948870259.

264.462 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Vial de enlace del polígono El 
Ramal y la rotonda de la carre-
tera NA-6221 en Lodosa.

Construcciones Apeze-
txea Anaiak,S.L.
Tel.: 948315200.

257.798 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lodosa

Obras de ejecución, mejora y 
acondicionamiento de pistas 
forestales.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L. y Excavaciones 
Elcano Sesma,S.L.

253.956 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de renovación de la insta-
lación de alumbrado público de 
Miranda de Arga

Electricidad Orduña,S.L.
Tel.: 948740779.

227.888 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Miranda de Arga

Servicio de limpieza del edificio 
sede de las direcciones provin-
ciales de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Navarra y centros 
dependientes de la TGSS.

Masterclim,S.A.
Tel.: 944222158.

210.200 euros
(IVA no especificado)

TGSS.
(Dirección provin-

cial de Navarra).

Construcción de cuatro puntos 
limpios, uno encada una de las 
localidades citadas en la deno-
minación.

Excavaciones 
Beratxa,S.L.
Tel.: 948703801.

194.906 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Mairaga Zona 

Media

Obras de renovación de red 
de pluviales, soterramiento de 
canalización para infraestructu-
ras de electricidad y telecomuni-
caciones y pavimentación de la 
Rúa de Sta.María.

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

178.639 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Renovación redes en Paseo la 
Grana de Puente la Reina.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711134.

162.090 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Contratación de las obras de 
solución conjunta abastecimien-
to 5ª fase. Conexión Gorrontz-
Olano

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.

158.256 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios 

Ultzanueta
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Obras de cambio de ubicación 
de la Intervención de Armas de 
la Comandancia de la Guardia 
Civil de Pamplona.

Cecoba Servicios 
Industriales,S.A.
Tel.: 913756464.

155.221 euros
(IVA incluido)

Jefatura de Asun-
tos Económicos de 

la Guardia Civil

Adecuación del camino entre 
Imizcoz y Gorraiz de Arce.

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

144.129 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arce

Modificación y estabilización ta-
lud mediante la ejecución de un 
muro de contención de piedra 
escollera.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

124.357 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras conteni-
das en el “proyecto de mejora y 
ampliación del área de transfe-
rencia del vertedero de Arbizu”.

Construcciones Lacunza 
Hermanos,S.L.
Tel.: 948238832.

115.924 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Sakana

Contrato obras mejora infraes-
tructuras ganaderas.

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

103.049 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Arraitz 
- Orkin

Mejora de infraestructuras 
ganaderas campaña 2018.

Excavaciones Iñaki,S.L.
Tel.: 638105205.

41.186 euros
(IVA no incluido)

Concejo de 
Baraibar

Obras del proyecto derribo 
de la Presa del Molino en el 
río Araxes, en Arribe-Atallu 
(Araitz).

Coyser,S.L.
Tel.: 948326545.

83.861 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro de máquina cargado-
ra telescópica y cesta extensible 
y orientable.

JRA Maquinaria,S.L.
Tel.: 944979664.

78.995 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villafranca

Obras de ejecución de la fase 
II del frontón municipal de 
Morentin.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711134.

78.447 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Morentin

Renovación de alumbrado 
público.

Electricidad Cavero,S.L.
Tel.: 913282298.

72.809 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ujué

Reparación de muro y soporte 
de canal en Batán de Villava.

Coyser,S.L.
Tel.: 948326545.

72.457 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de renovación del pavi-
mento del colegio público de 
Lumbier.

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

69.165 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lumbier

Renovación de alumbrado públi-
co exterior.

Electricidad Fija,S.L.
Tel.: 948553159.

67.550 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marañón

Obras de habilitación de oficinas 
y espacio de trabajo compartido 
(coworking) en el edificio consis-
torial de Ultzama.

Construcciónes Does,S.L.
Tel.: 948122803.

66.546 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultzama
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Mejora del camino de acceso al 
Caserio Arola de Arano-Navarra.

Elorri 3000,S.L. 64.910 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arano

Obras incluidas en el proyecto 
de actuaciones forestales.

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

64.748 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Obras de renovación de alum-
brado público de Amunarrizque-
ta, Benegorri, Bezquiz y Uzquita.

Ingeniería y Servicios de 
Eficiencia Energética,S.L.
Tel.: 930000718.

64.341 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leoz

Obras de mejora de infraestructu-
ras ganaderas en Etayo.

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

64.090 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etayo

Adecuación pasos de peatones. Lacunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948238832.

63.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Adecuacion captaciones Lastur, 
Errekaundi.

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

60.986 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Erro

Obras de acondicionamiento del 
antiguo centro parroquial para 
sala de usos multiples en c/ma-
yor nº 70 de Murillo el Fruto.

Construcciones Ortega 
Gavari,S.L.
Tel.: 948715705.

56.197 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Proyecto actuaciones forestales 
2018.

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

55.419 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valale de Erro

Redes de pluviales de las calles 
Travesía Nueva y La Verdura en 
Mendigorría.

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

45.746 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendigorria

Pavimentación Lintzoain. Lakita,S.A.
Tel.: 948200014.

40.003 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valale de Erro

Reparación colector Esquíroz. Arbus Jardinería y 
Construcción,S.L.

39.850 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Adecuación Camino Urepel (Bº 
Goitialde) en Zilbeti (Erro).

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

39.351 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Erro

Suministro e instalación de 4 
puntos de recarga eléctricos.

Proyectos y Montajes 
Eléctricos Riojanos,S.L.
Tel.: 941249178.

31.879 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Reforma local punto de infor-
mación Centro Micologico Erro-
Roncesvalles en Biskarret.

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

26.101 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Erro

Trabajos de mantenimiento y 
conservación de urbanización 
de vías y espacios públicos 
municipales en Barañáin.

Goyo Señalizaciones,S.L.
Tel.: 948368676.

25.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain
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Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y 
explotación en las carreteras: 
A-1;BU-12;N-1R;N-120;N-232; 
N-1, N-1a.

UTE: (Vías y 
Construcciones,S.A. 
y Sorgue ACSA 
Conservación de 
Infraestructuras,S.A.).

11.156.000 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y 
explotación en las carreteras: 
A-1, A-62, BU-11, BU-30, N-234, 
N-234a.

UTE: (Conservación 
de Viales,S.A. y Cons-
trucciones y Obras 
Llorente,S.A.).

10.300.736 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Obras de base de talleres muni-
cipales y policía local.

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

7.229.985 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obra de construcción de un 
nuevo edificio de Consultas Ex-
ternas en el Hospital Comarcal 
Sierrallana de Torrelavega.

Ascan Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 942865113.

7.080.913 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Obras de renovación integral del 
barrio del Polio y su entorno.

UTE Polio: (Sercoin,S.L. y 
Arruti Santander,S.A.).

2.543.420 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de reordenación y pavi-
mentación de los barrios San 
Francisco y San Luis.

ASCAN Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 942580861.

2.261.286 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Marcas viales. Carreteras: A-8, 
A-67, S-10, S-20, S-30, N-611, 
N-621, N-629, N-634, N-635, 
N-636. pp.kk.: Varios.

Hiez, Hornidurak, Instala-
zioak eta Zerbitzuak,S.A.
Tel.: 917443900.

1.958.751 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Obras de pavimentación asfál-
tica de varias calles del término 
municipal.

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

1.452.992 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de pavimentación de 
caminos en Peñacastillo, San 
Román, Monte y Cueto.

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

690.208 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Plataforma y refuerzo de firma 
en la carretera CA-425 de Alto 
de Marín a Hoz de Anero,

Misturas, Obras e 
Proyectos,S.A.
Tel.: 988214691.

631.538 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

Obras de desvío de la conduc-
ción de HACC de 900 entre 
las calles de Rosario Iglesias y 
Hermanos Calderón.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

612.104 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander
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Obras de reforma y ampliación 
del Centro de Salud Los Castros, 
en Santander.

Ascan Empresa 
Constructora y de 
Gestión,S,A,
Tel.: 94258061.

585.640 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Obras de acondicionamiento de 
los centros cívicos Eulalio Ferrer 
y Callealtero.

UTE Callealtero. 501.038 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obra de parque urbano. Alvac,S.A.
Tel.: 941120488.

492.270 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Entrena

Obras de conexión de la red de 
saneamiento de Orón a la red 
municipal.

OPP 2002 Obra Civil,S.L.
Tel.: 947130123.

481.605 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro

Trabajos de control y vigilancia 
de las obras: Acceso directo al 
puerto de Santander desde la 
autovía A-67.

UTE: (SGS Tecnos 
y K2 Estudios de 
Ingeniería,S.L.).

430.185 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Redacción de los proyectos 
de trazado y construcción de: 
Carretera N-232, de Vinaroz a 
Santander (del p.k. 368+500 al 
p.k. 373+100). Tramo: Variante 
de Villar de Arnedo.

Consultrans,S.A.
Tel.: 915754616.

379.087 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Servicio Parque del Entorno de 
Viar.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.

268.542 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Obra de reurbanización, pavi-
mentación y redes de sanea-
miento y abastecimiento de 
agua, calles del Casco Antiguo y 
Camino La Cañada.

Antis Obra Civil,S.L.
Tel.: 941252192.

267.992 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Medrano

Ensanche y mejora de la carre-
tera LR-419.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

252.767 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Trabajos de construcción del 
Consultorio Médico que está 
ubicado en Mirones (Miera), 
que podrán ser cofinancia-
das por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 
con una tasa de cofinanciación 
del 50% dentro del Programa 
Operativo FEDER Cantabria 
2014-2020.

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

250.304 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Obras de sustitución de carpin-
terías de fachadas y patios de 
las plantas 1 y 2 del edificio del 
Ayuntamiento.

Carpintería Metálicas 
Marla,S.L.
Tel.: 942250262.

247.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander
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Servicio de reordenación de la 
Plaza de las Instituciones.

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

247.567 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Coordinación en materia de se-
guridad y salud en las actuacio-
nes de conservación y explota-
ción en la Red de Carreteras del 
Estado en Cantabria.

Hispánica 
Prevención,S.L.
Tel.: 968964516.

216.000 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Control y vigilancia de las obras 
de clave 20-BU-3800.A: Mejora 
de la carretera N-I p.k. 250,500 
al 256,300. Tramo Rubena-
Fresno de Rodilla.

TPF Getinsa 
Euroestudios,S.L.
Tel.: 914182110.

189.981 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Coordinación en materia de se-
guridad y salud en las actuacio-
nes de conservación y explota-
ción en la Red de Carreteras del 
Estado en La Rioja.

Eurocontrol,S.A.
Tel.: 944805710.

120.478 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Servicio de dirección facultativa 
y coordinación en materia de 
seguridad y salud, de las obras 
de construcción de la nueva 
sede de Talleres y Policía Local 
de Santander.

Dirección de Obra de Ta-
lleres y Policía Local,S.C.

118.956 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de gas, climati-
zación y agua caliente sanitaria 
de la Casa Consistorial.

Térmica y Frío,S.L.
Tel.: 947475170.

107.145 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos

Servicios para redacción del 
estudio de mejora del abaste-
cimiento de agua a Cantabria. 
Análisis y optimización de los 
sistemas de explotación Deva, 
Nansa, Gandarilla, Saja, Pas-
Miera, Asón y Agüera.

Aquatec Proyectos para 
el Sector del Agua,S.A.
Tel.: 933444650.

86.280 euros
(IVA incluido)

Confederación 
Hidrográfica del 

Cantábrico

Reforma del acceso general y 
adaptación de despachos en el 
edificio de la aduana de Santan-
der.

Arbeit GestiónS.L.
Tel.: 942377489.

84.018 euros
(IVA incluido)

Delegación Espe-
cial de la Agencia 

Estatal de la Admi-
nistración Tributa-

ria en Cantabria

Servicio de rehabilitación de 
fachadas en edificio de servi-
cios municipales. Casa de Los 
Maestros.

Cannor Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 942575412.

75.320 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Servicio Parque del Entorno de 
Viar.

Saja Aguas,S.C. 5.363 euros/año
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mazcuerras
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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


