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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
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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
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Gipuzkoa aprueba el 
proyecto del bidegorri 
Eibar - Maltzaga

Getxo acondicionará la 
Avenida de Los Chopos 
entre Fadura y Salsidu > P. 6

Gobierno vasco y Ayuntamiento 
de Bilbao  han anunciado que la 
construcción del nuevo frontón 
de la Esperanza, que se ubicará 
sobre la cubierta de la estación 
de Casco Viejo, irá acompañado 
de un edificio para dependen-
cias municipales. 

Ambas instituciones han sus-
crito un convenio de colabora-
ción que incluye que el presu-

Acuerdo para la construcción 
del frontón de la Esperanza

> P. 2

Irá acompañado de un edificio para dependencias 
municipales

La Agencia Vasca del Agua licita la fase II de las obras 
de defensa ante inundaciones del urumea > P. 4

> P. 3

puesto de 4.531.450 euros  se 
financiará a partes iguales.
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Gobierno vasco y Ayuntamiento 
de Bilbao  han anunciado que la 
construcción del nuevo frontón 
de la Esperanza, que se ubicará 
sobre la cubierta de la estación 
de Casco Viejo, irá acompañado 
de un edificio para dependencias 
municipales. Ambas institucio-
nes han suscrito un convenio de 
colaboración que incluye que el 
presupuesto de 4.531.450 euros  
se financiará a partes iguales.

El nuevo frontón será un re-
cinto cerrado, de 30 metros de 

longitud y 20 metros de anchura 
que se adosa a la medianera del 
edificio nº2 de la calle Esperan-
za. Se configura en torno a tres 
paredes que son a la vez campo 
de juego y estructura. Contará, 
además, con unas gradas ele-
vadas en cuya parte inferior se 
instalan los aseos y vestuarios.

Edificio Esperanza 4
La parcela remanente tras la 
demolición del antiguo fron-
tón será completamente edifi-
cada. La nueva edificación de 
titularidad municipal servirá 

de soporte al nuevo frontón en 
altura y, además, aprovechará 
el nuevo espacio disponible en 
medio de una zona urbana muy 
densa. Para ello se ha diseñado 
un edificio de 5 plantas con una 
superficie construible de 240 
m2  en la planta baja y las dos 
primeras. Además, algunas de 
las plantas tendrán un uso para 
asociaciones y agrupaciones del 
barrio como espacios públicos 
de distrito, y las restantes plan-
tas se les asignarán un uso equi-
pamental, para ocio infantil, ju-
venil familiar.

La obra irá acompañada de un edificio para dependencias municipales

Luz verde para la construcción del 
nuevo frontón de la Esperanza

>  Se ha suscrito un convenio de colaboración que recoge la cofinanciación del proyecto que tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros.

REDACCIÓN
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> El proyecto tendrá cinco pasarelas, dos de ellas con más de 80 metros de longitud.

La Diputación Foral de Gi-
puzkoa ha aprobado el proyecto 
de construcción del bidegorri 
Azitain-Maltzaga, que cuenta 
con un presupuesto de licitación 
de 5.171.494 euros. Este tramo, 
cuya construcción comenzará 
en la primavera de 2019 (una 
vez se finalice el proceso de lici-
tación de las obras), completará 
la unión ciclista y peatonal entre 
Eibar y Elgoibar, por lo que es 
un tramo decisivo para la movi-
lidad sostenible en Debabarrena, 
pues enlazará definitivamente el 
eje Eibar-Maltzaga-Elgoibar.

El proyecto final tendrá 5 pa-
sarelas, dos de ellas con más de 
80 metros de longitud, que cru-
zarán el río Ego por un lado y 

el río Deba y la carretera GI-627 
por otro. El tramo, que dispon-
drá de  dos kilómetros de lon-
gitud, tendrá una anchura que 
rondará los 3 metros.

Modificación del puente de 
Legarreta de Villabona
El ente foral también ha apro-
bado el proyecto de amplia-
ción del puente de Legarreta de 
Villabona, también conocido 
como puente de SACEM. Esta 
actuación se encuentra en fase 
de adjudicación y, según las 
previsiones, las obras podrían 
comenzar en febrero. El plazo 
para la ejecución     es de cuatro 
meses, y contará con un presu-
puesto de 501.000 euros.

Gipuzkoa aprueba el proyecto 
del bidegorri Eibar - Maltzaga
Este tramo empezará su construcción en primavera

Breves
MUSKIZ

Acometerá la regeneración 
ambiental y adecuación de 
La Glorieta 

El Ayuntamiento de Muskiz va 
a proceder a la regeneración 
ambiental y adecuación de La 
Glorieta con un presupuesto de 
157.000 euros. Por una parte, 
se actuará en un enclave de 
27.100 m2. de extensión na-
tural. En el caso del acceso, se 
realizarán varias acciones para 
identificar los tres caminos que 
pueden utilizar los paseantes.

BERMEO

Tendrá un nuevo parking 
para los vehículos que 
acuden a Gaztelugatxe 

La Diputación Foral de Bizkaia 
y el Ayuntamiento de Bermeo 
han llegado a un acuerdo para 
acondicionar un aparcamiento 
para vehículos que contribuya 
a mejorar la accesibilidad a San 
Juan de Gaztelugatxe. En ente 
foral invertirá 515.000 euros en 
la obra, mientras que el consis-
torio aportará 110.000 euros.
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado la fase II de 
las obras de defensa ante inun-
daciones del Urumea  a su paso 
por el barrio Martutene con un 
presupuesto de licitación de 
16,8 millones de euros. El en-
cauzamiento proyectado abarca 
una longitud de 1.370 metros de 
cauce, de los que 800 ya se aco-
metieron durante la primera fase. 

Los trabajos permitirán man-
tener el lecho del cauce actual, 

URA licita la fase II de las obras de  
defensa ante inundaciones del Urumea
El presupuesto de licitación tiene un presupuesto de 16,8 millones

> Los trabajos permitirán mantener el lecho del cauce actual y doblará la sección hasta los 50 metros de ancho.

y doblará prácticamente la sec-
ción hasta los 50 metros de an-
cho. Al doblarse el ancho del 
cauce será necesario transportar 
120.000 metros cúbicos de tie-
rras.

Nuevo tanque de tormentas
Por otro lado, se construirán 
nuevos colectores de aguas plu-
viales y un tanque de tormentas 
para mejorar la evacuación de 
las aguas pluviales en el ba-
rrio. Asimismo, se acometerá 
la estación de bombeo de aguas 

residuales de Lugañene y se 
mejorarán las conducciones de 
la red de saneamiento en el ba-
rrio, para su posterior gestión 
por parte de Aguas del Añarbe. 
Este proyecto cuenta con finan-
ciación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, FEDER

REDACCIÓN

El encauzamiento 
proyectado abarca una 

longitud de 1.370 
metros de cauce
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El Ayuntamiento de Getxo ha 
mostrado el proyecto de remo-
delación previsto para el tramo 
Fadura-Salsidu de la Avenida de 
Los Chopos, último tramo de la 
antigua carretera foral cedido al 
Ayuntamiento. 

La principal actuación se cen-
tra en la habilitación de dos ro-
tondas, una de entrada y salida a 
la Ciudad Deportiva Municipal  
y otra en la zona de las Uves, en 
la plaza de Mª de Ybarra. Según 
recoge el proyecto, el ámbito de 
actuación es de 22.536 m2, el 
plazo de ejecución de la obras 
es de 10 meses y su presupuesto 

Getxo acondicionará la Avenida de 
Los Chopos entre Fadura y Salsidu

> Infografía del aspecto que tendrá la Avenida.

AGENCIAS

El plazo de ejecución de los trabajos es de 10 meses

El consistorio también ha 
adjudicado las obras de 
implantación de dos ascen-
sores que unirán la estación 
del metro de Aiboa con la 
parte alta de Neguri-Algorta 
(Residencia Municipal del 
“Sagrado Corazón” y las calles 
Miguel Beascoa y Konporte). El 
proyecto tiene un presupuesto 
de 1.036.942 euros, y su plazo 
de ejecución es de seis meses 
desde el inicio de la obra (tras 
las fiestas navideñas), por lo 
que se estima que pueda estar 
en uso para el próximo verano.
Los ascensores serán vertica-
les, panorámicos y con cabina 
acristalada; tendrán capacidad 
para un máximo de 16 perso-
nas y salvarán un desnivel de 
25 metros.
Estos trabajos forman parte de 
un plan para la adecuación de 
los espacios públicos de Aiboa-
Alango-Arene-Itrurribarri, las 
cuales contemplan una inver-
sión de 3 millones de euros en 
11 actuaciones.

Dos ascensores 
unirán Neguri y la 
estación de Aiboa

asciende a 1.900.000 euros (de 
los que 1.380.000 serán aporta-
dos por la Diputación Foral).

Características del proyecto
A lo largo del tramo, se amplia-
rán las aceras en varios puntos 
(cuya superficie aumentará de los 
3.670 m2 actuales hasta los 4.687 
m2), se dará continuidad al bide-
gorri hasta la calle Ollarretxe (se 
pasa de 537 m2 a 2.115 m2), se 
hará accesible la parada del au-
tobús en Avda. Los Chopos, 92 
que incorporará nuevas marque-
sinas , y se aumentará el número 
de aparcamientos de la zona, pa-
sando de los 57 actuales a los 70 
contemplados en el proyecto.
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado por 615.000 
euros las obras para mejorar la 
red de saneamiento en Legutio. 
Esta actuación pretende reducir 
en el menor plazo posible algu-

URA licita las obras 
de mejora de la red 
de saneamiento en 
Legutio

nos de los vertidos que actual-
mente existen al embalse.

Por un lado, se desviarán y 
unirán los colectores de aguas 
pluviales actuales, que cruzarán 
la carretera N-240 por el sub-
suelo mediante una hinca. Este 
nuevo colector descargará las 
aguas pluviales  aguas abajo del 
cruce con la carretera, en una 
cuneta por la cual fluirán hasta 
el punto de vertido previsto en 

las proximidades del embalse 
de Urrunaga.

Por otro lado, se construirán 
alivios en los colectores de la 
red unitaria (uno paralelo a la 
N-240 y otro junto a la urbani-
zación al sur del municipio), los 
cuales serán derivados al tanque 
de tormentas mediante un nue-
vo colector. El objetivo es redu-
cir la carga contaminante de los 
alivios de la red

> El presupuesto de los trabajos asciende a 3 millones de euros.

El Ayuntamiento de Vitoria y el 
Ministerio de Interior han fir-
mado el acuerdo para la refor-
ma del entorno del Centro para 
la Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo. El Ministerio apor-
tará este año 1,7 millones de 

euro para la primera fase de la 
renovación de la zona, cuyo pre-
supuesto ascenderá a 3 millo-
nes. El resto correrá por cuenta 
de las arcas municipales.

La actuación urbanística para 
la reforma de los aledaños del 

antiguo Banco de España su-
pondrá una importante mejo-
ra de los accesos al edificio y 
al Casco Medieval desde esa 
zona puesto que se incluye un 
ascensor y unas escaleras mecá-
nicas. El proyecto implica una 
modificación en los flujos de 
tráfico, la peatonalización del 
espacio anexo a los Arquillos, 
y la creación de una plaza en la 
trasera de Correos.   Surgirá así 
un espacio singular en torno al 
Centro Memorial, donde en el 
futuro se prevé instalar una es-
cultura o elemento simbólico.

El propósito es licitar este mis-
mo año la primera fase de las 
obras, cuyo proyecto está prác-
ticamente finalizado, con un 
plazo de ejecución de 11 meses. 
De los 3 millones de presupues-
to, 2,7 corresponden a la obra de 
Espacio Público y 0,3 a la reno-
vación de la red de saneamiento 
y abastecimiento de AMVISA. 
Posteriormente, están previstas 
otras dos fases ampliando el ra-
dio de acción.

El Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo será reformado
El Ayuntamiento de Vitoria y el Ministerio de Interior han 
firmado el acuerdo para modificar el entorno de la zona

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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El Ayuntamiento de Basauri ini-
ciará después de navidades la 
construcción del nuevo puente 
de la Baskonia. Los trabajos tie-
nen un coste de 1.770.216 euros 
y tendrán una duración aproxi-
mada de nueve meses, por lo 
que la infraestructura estaría lis-
ta para el mes de septiembre.

El objetivo de este nuevo 
puente es “incrementar el flujo 
de salida de vehículos del mu-
nicipio, evitando los colapsos 
que se producen en las calles 
adyacentes, y dar conexión pea-
tonal adecuada por ambos lados 

AGENCIAS del puente, así como configurar 
un carril bici que dé continui-
dad a los itinerarios peatonales 
y ciclables previstos”, explica 
Nerea Renteria, concejala de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Basauri.

El puente hará un guiño a la an-
tigua fábrica Sociedad Anónima 
Basconia, que le da nombre.En 
cuanto a las mejoras, cabe desta-
car que el puente también “dis-
pondrá de acera y bidegorri”.

La construcción del nuevo 
puente de la Baskonia es una de 
las acciones que se enmarcan en 
el Plan Municipal de Movilidad 
Sostenible del municipio. En 

este sentido “se propone incre-
mentar de uno a dos los carriles 
de salida del tráfico rodado a la 
N-634 y se plantea la necesidad 
de dar continuidad a los itine-
rarios peatonales y carril bici 
diseñados de manera colindan-
te con el puente en la orilla de 
Basauri”.

De este modo, “el puente ten-
drá una sección suficiente para 
dar cobijo como mínimo a tres 
carriles de circulación rodada 
(dos de salida) y dispondrá a 
cada lado de ellos de un espacio 
para alojar un itinerario peato-
nal”, además de contar con el 
mencionado carril bici.

Basauri iniciará la construcción del  
puente de la Baskonia a principios de año
Los trabajos tendrán una duración aproximada de nueve meses

> La nueva infraestructura dispondrá, como mínimo, de tres carriles de circulación, y tendrá a cada lado un espacio para alojar un itinerario peatonal.

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es
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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 preven-
ción de inundaciones 
del río Zadorra. Fase 
II. Actuaciones entre 
Gamarra y Abetxuko.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011752.
Email: alabella@uragentzia.eus

3.004.159 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de las obras 
y asistencia a la pro-
piedad en el contrato 
de “obras, suministro y 
puesta en marcha del 
bus eléctrico inteligen-
te BEI/BEA de la línea 
2 de Vitoria.

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

881.158 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Construcción edificio 
archivo y biblioteca de 
archivo.

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

519.861 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de parterres 
de Salburua en Vitoria.

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

299.583 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de la 
Base de Berrozi, la 
Central de Oiartzun y 
las OACs de Araba y 
Gipuzkoa

Gobierno vasco.
(Dirección de Gestión Económica y 
Recursos Generales).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304.
Email: contratacion@seg.euskadi.eus

240.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obras de aforo, 
bombeo, conducción y 
depuración del lixiviado 
generado en el Ver-
tedero de Gardelegi, 
afectado por la presen-
cia de Lindano.

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

202.052 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de la antigua casa cural 
en el entorno de Santa 
Mª del Yermo.

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

178.476 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma, 
reparación simple, 
conservación y mante-
nimiento, con coor-
dinación de gremios, 
durante el año 2019, 
en los edificios de Le-
hendakaritza y Palacio 
de Ajuria-Enea.

Gobierno vasco.
(Presidencia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018156.

165.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de redacción 
del Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Baños de Ebro (PGOU) 
y los documentos relati-
vos al procedimiento de 
Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE).

Ayuntamiento de Baños de Ebro.
c/Plaza del Ayuntamiento,5 - (01307) 
Baños de Ebro. 
Tel.: 945609054.
Email: abebro@ayto.araba.eus

154.124 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de un puente sobre el 
río Santo Tomás en la 
E.L.M. de Bolívar.

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

136.399 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza de 
la Delegación Territo-
rial de Salud de Araba 
en sus edificios sitos 
en c/ Olaguibel,38 y c/
Santiago,11 de Vitoria.

Gobierno vasco.
(Delegación Territorial de Salud de 
Álava).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945017130.
Email: admonvi-san@euskadi.eus

135.737 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de demolición 
y achatarramiento del 
paso elevado entre Zu-
biko Kurajo y Latiorro.

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

105.344 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento integral del 
alumbrado publico.

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

91.531 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Acondicionamiento de 
caminos rurales.

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

79.983 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de cortinas 
sectorizadas y puertas 
de evacuación en CIC 
Energigune.

Fundación CIC Energigune.
c/Albert Einstein,48 - (01510) Vitoria. 
Tel.: 945297108.
Email: administracion@cicenergigune.
com

78.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y actualiza-
ción de la instalación 
eléctrica de B.T. para 
alumbrado público de 
Villanueva de Valde-
govía.

Junta Administrativa de Villanueva de 
Valdegovía
c/Arquitecto Jesús Guinea,18 - (01426) 
Villanueva de Valdegovía.
Tel.: 945353033.
Email: j.a.omecillo@gmail.com

71.642 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

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.eu

67.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de lumina-
rias para la instalación 
de alumbrado público 
de la calle Virgen del 
Carmen.

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

59.315 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento previo a la ins-
talación de vestuarios 
en el campo fútbol de 
San Martín.

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

59.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la inertiza-
ción y extracción del 
deposito de combusti-
ble que se encuentra 
enterrado en la zona 
del patio-jardín per-
teneciente al Palacio 
Escoriaza-Esquivel.

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

57.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y repara-
ción alumbrado campo 
hockey Gardea.

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

54.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y coloca-
ción de la carpintería 
exterior del colegio 
público Zabaleko, 
Fase II.

Ayuntamiento de Amurrio.
c/Plaza Juan Urrutia,s/n. - (01470) 
Amurrio.
Tel.: 945891161 - Fax: 945891645.
Email:  amurrio@amurrio.eus

41.237 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Bizkaia

Servicio de explotación 
y mantenimiento de los 
sistemas de sanea-
miento de instalaciones 
periféricas.

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

33.359.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de explota-
ción y conservación 
de las instalaciones y 
conducciones de la red 
primaria de abasteci-
miento gestionada por 
el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia.

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

5.636.488 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento integral 
de las instalaciones 
eléctricas y de segu-
ridad de la Diputación 
Foral de Bizkaia duran-
te los años 2019,2020 
y 2021.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Administración Pública y Relaciones 
Institucionales).
c/Hurtado Amézaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 944067788.

5.188.060 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obra de urbanización 
de la unidad 32.

Ayuntamiento de Urduliz.
c/Elortza Plaza,1 - (48610) Urduliz.
Tel.: 946762061.
Email: sarrera@urduliz.eus

2.391.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza de 
las estaciones mutio-
perador de la subdirec-
ción de estaciones de 
Bilbao y de Miranda.

ADIF.
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 
Madrid.
Tel.: 912140505.
Email: jcampo@adif.es

1.842.695 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
08/01/2019

Obras de urbanización 
del espacio liberado 
como consecuencia 
del soterramiento de 
la línea de metro y 
estación de Urduliz.

Ayuntamiento de Urduliz.
c/Elortza Plaza,1 - (48610) Urduliz.
Tel.: 946762061.
Email: sarrera@urduliz.eus

1.819.965 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Realización de obras de 
conservación, mante-
nimiento, reparación y 
otras obras menores - 
Organización Sanitaria 
Integrada Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Cruces).
c/Plaza de Cruces,s/n. - (48903) Ba-
rakaldo.
Tel.: 946006161.

1.800.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Prestación de servicios 
en la elaboración de 
proyectos y dirección 
de obra.

Mercabilbao,S.A.
c/Barrio Ibarreta,1 - (48970) Basauri.
Tel.: 944492758 - Fax: 944406603.

1.100.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
estructura de la am-
pliación del edificio de 
educación secundaria 
(Fase 4A) del Colegio 
Alemán de Bilbao.

Asociación del Colegio Alemán de Bilbao.
c/Av. Jesús Galíndez,4 - (48004) Bilbao.
Tel.: 944598090.
Email: obrasfase4@dsbilbao.org

950.571 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de explota-
ción, conservación y 
mantenimiento de las 
estaciones depurado-
ras de aguas residua-
les de Astepe, Dudea y 
La Bañera, y de la red 
primaria de sanea-
miento de Amorebieta-
Etxano

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

950.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
01/01/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
y ejecución de una 
pasarela peatonal en 
Astra sobre las vías del 
ferrocarril y acondicio-
namiento de la calle 
Iparragirre en Gernika-
Lumo.

Ayuntamiento de Gernika.
c/Foru plaza,3 - (48300) Gernika.
Tel.: 946270200.
Email: haz@gernika-lumo.net

735.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de zonas verdes 
municipales.

Ayuntamiento de Durango.
(Secretaría).
c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 
Tel.: 946030000.
Email: kontratazioa@durango.eus

482.173 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia en la va-
loración de la docu-
mentación técnica 
en el marco de la Ley 
4/2015 de 25 de junio 
de prevención y correc-
ción de la contamina-
ción del suelo.

IHOBE,S.A.
c/ Alameda Urquijo36 - 6 planta - 
(48011) Bilbao.
Tel.: 944230743.
Email: administracion@ihobe.eus

340.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/01/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza del 
polideportivo municipal 
de Arrigorriaga y sus 
instalaciones anexas.

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

290.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de construc-
ción de la reducción de 
la congestión en nodos 
viales metropolitanos 
y conexión con la red 
Transeuropea. Tramo 
Cruces-Rontegi.

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

223.877 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Estabilización de la 
campa Landene.

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

248.056 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

 Mantenimiento de cris-
talería en estaciones y 
apeaderos de ETS.

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

238.854 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/01/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de urbanización 
de Txori Erreka 8-10-
12.

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

233.312 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas del 
edificio 2 en el IES 
Balmaseda BHI de 
Balmaseda.

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

223.343 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de las 
superficies verdes 
existentes en el Área 
Leioa-Erandio del 
Campus de Bizkaia de 
la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Bizkaia de 
la UPV/EHU).
c/Barrio Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946015883.
Email: izaskun.iturrate@ehu.eus

216.456 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la obra 
saneamiento Urtxu 
Garbe Tramo superior 
(Loiu) Fase 1.

Ayuntamiento de Loiu
c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu.
Tel.: 944712310.
Email: idazkaritza.loiu@bizkaia.org

179.261 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
integral del Getxo 
Antzokia.

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

159.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de regeneración 
ambiental y adecua-
ción paisajística de La 
Glorieta.

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

157.293 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Contratación de la obra 
sendero y bidegorri de 
Elizondo a Zamarripa. 
Fase 2B.

Ayuntamiento de Loiu
c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu.
Tel.: 944712310.
Email: idazkaritza.loiu@bizkaia.org

129.361 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2019

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

110.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado de 
dos viales en Balma-
seda.

Ayuntamiento de Balmaseda.
c/Plaza San Severino,1 - (48800) Bal-
maseda.
Tel.: 946800000.
Email: idazkaritza@balmaseda.eus

100.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de cubrición y 
ampliación del parque 
infantil en la plaza de 
Carral.

Ayuntamiento de Sopuerta.
c/Mercadillo,48 - (48190) Sopuerta.
Tel.: 946504052.
Email: ayto@sopuerta.biz

99.356 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la Car-
cava “I”.

Ayuntamiento de Durango.
c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 
Tel.: 946030000.
Email: kontratazioa@durango.eus

92.872 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Rebacheo de la ca-
rretera a San Miguel 
desde el matadero a la 
rotonda de Sidenor.

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

84.139 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación del suelo 
del mercado municipal. 
Se renueva el suelo del 
mercado municipal y 
se elimina el lucernario 
existente.

Ayuntamiento de Bermeo.
c/Ertzilla,6-8 - (48370) Bermeo. 
Tel.: 946179100.
Email: antolakuntza@bermeo.eus

81.952 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reposición de la red de 
abastecimiento en el 
barrio Otzerimendi de 
Zeanuri

Ayuntamiento de Zeanuri.
c/San Isidro,10 - (48144) Zeanuri.
Tel.: 946739146.
Email: udala@zeanuri.eus

79.921 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la redacción de proyec-
to, dirección de obra y 
trabajos técnicos para 
las obras de reurbani-
zación de la calle Ixer.

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

62.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de acera en 
BºMentxaketas.

Ayuntamiento de Laukiz.
c/Plaza Lauaxeta,s/n. - (48111) Laukiz. 
Tel.: 946151051.
Email: lizitazioak@laukiz.eus

61.710 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Conservación y mante-
nimiento de jardines de 
Getxo Kirolak.

Getxo Kirolak.
(Secretaría).
c/Av. de los Chopos,s/n. - (48992) 
Getxo.
Tel.: 944308073 - Fax: 944308067.
Email: getxokirolak@getxo.eus

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
necesaria para la 
dirección de obra del 
proyecto de urbani-
zación y ejecución de 
una pasarela peatonal 
en Astra sobre las 
vías del ferrocarril y 
acondicionamiento de 
la calle Iparragirre en 
Gernika-Lumo.

Ayuntamiento de Gernika.
c/Foru plaza,3 - (48300) Gernika.
Tel.: 946270200.
Email: haz@gernika-lumo.net

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción del equipamiento 
y el pavimento para 
el área infantil de el 
Cerro.

Ayuntamiento de Abanto - Zierbena.
c/Av. el Minero,2 - (48500) Abanto - 
Zierbena.
Tel.: 946362000.
Email: contratacion@abanto-zierbena.eus

44.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de luminarias de 
alumbrado público.

Ayuntamiento de Maruri-Jatabe.
c/Erdigune,68 - (48112) Maruri-Jatabe.
Tel.: 946742253.
Email: idazkaritza@maruri-jatabe.eus

42.955 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la redacción de 
proyecto, dirección de 
obra y demás trabajos 
técnicos para las obras 
de reurbanización de 
la calle ogenabekoa 
y el tramo de Gudari 
comprendido entre 
las intersecciones con 
Ogenabekoa y con 
Ogenabarrena.

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

42.955 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Subsanación de defi-
ciencias del ascensor 
montacargas de la 
residencia municipal.

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

33.780 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mejora en la infraes-
tructura viaria en los 
montes patrimoniales 
nº 426 Sierra Gangu-
ren de los municipios 
de Galdakao y Etxeba-
rri y nº 501 Sollube-
mendi de Bermeo.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Administración Pública y Relaciones 
Institucionales).
c/Hurtado Amézaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 944067752 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

26.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de defensa 
contra inundaciones 
del río Urumea, tanque 
de tormentas y pozo de 
bombeo a su paso por 
el barrio de Martutene-
Fase II.

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

16.992.846 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza y 
desinfeccion Osi Goie-
rri Alto Urola.

Osakidetza.
(Organización Sanitaria Integrada 
Goierri-Alto Urola).
c/ Barrio Argixao,s/n. - (20700) Zumarraga.
Tel.: 943035099.

6.522.705 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto de ordena-
ción de espacios para 
la ubicación de depen-
dencias municipales en 
la Casa Consistorial.

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

5.610.456 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto modifica-
do de construcción de 
la vía ciclista – peato-
nal Azitain - Maltzaga 
(Eibar): Itinerario nº 9 
Ego Bailara, tramo.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112495.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

5.171.494 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Realización de las 
obras del proyecto 
de construcción via 
cilcista-peatonal 
Azpeitia-Urrestilla 
(fase 1 Y fase 2).

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

1.135.514 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de restaura-
ción de los elementos 
decorativos del Puente 
María Cristina, situado 
sobre el río Urumea 
a su paso por San 
Sebastián.

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

761.259 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de rehabilitación y 
ampliación del local 
del Hogar del Jubila-
do Jatorra en lacalle 
Larramendi, 14.

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

751.918 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Renovación del 
alumbrado público de 
Zumaia

Ayuntamiento de Zumaia.
(Secretaría).
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia. 
Tel.: 943865025.

719.467 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución las obras del 
proyecto de reurba-
nización del ascensor 
inclinado de Morlans.

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

668.870 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de graderíos en el Cen-
tro Cultural Lekuona 
de Errenteria.

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

571.271 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
incluidas en el Proyec-
to de urbanización de 
las calles Lauaxeta y 
Aresti (sur) en Zarautz.

Ayuntamiento de Zarautz.
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005100.
Email: kontratazioa@zarautz.eus

565.211 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de adecuación 
para el laboratorio 
audiovisual del CICC.

Tabakalera - Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea.
c/Plaza de la Cigarreras,1 - 3ª planta - 
(20012) Donostia.
Tel.: 943011311.
Email: tabakalera@tabakalera.eu

510.940 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
incluidas en el proyec-
to de adecuación de 
local para oficina de 
Turismo.

Ayuntamiento de Zarautz.
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005100 - Fax: 943005200.
Email: kontratazioa@zarautz.eus

510.183 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
ampliación peatonal 
del puente sobre el río 
Oria en el P.K. 0 de la 
carretera GI-4751 en 
Villabona.

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

501.203 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
urbanización de Aita 
Agirre plaza.

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

420.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación plaza de 
la pelota (Errebote) y 
adecuación del entorno 
(1ª Fase).

Ayuntamiento de Segura.
c/Laroizabal kalea,5 - (20214) Segura.
Tel.: 943801006.
Email: udala@segura.eus

345.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción y 
puesta en obra de los 
bungalows, conjuntos 
modulares, de la Nueva 
Estación de Hendaia.

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

288.517 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de tabiques móviles 
en el Centro Cultural 
Lekuona de Errenteria.

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

285.028 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de acondicionamiento 
y actividad de los loca-
les sitos en Nafarroa 
kalea 25, Lizardi kalea 
9 y Mandabide 1 de 
Zarautz.

Ayuntamiento de Zarautz.
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 94300510.
Email: udala@zarautz.eus

282.896 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la Casa 
del Peregrino del 
Camino de Santiago de 
Zegama.

Ayuntamiento de Zegama.
c/Jose Maiora plaza,z/g. - (20215) 
Zegama. 
Tel.: 943801115.
Email: udala@zegama.eus

263.606 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de mejora de 
la accesibilidad peato-
nal de la calle Pagaegi 
a la calle Jardiñeta de 
Eibar.

Ayuntamiento de Eibar.
(Area de Obras).
c/Plaza Untzaga, s/n. - (20600) Eibar
Tel.:  943708450.
Email: kontrata@eibar.eus

261.025 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyec-
to de reforma en el 
edificio de Morlans 
para la reubicación de 
la Guardia Municipal. 
Fase II; Unidad obra 2: 
excavación.

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

260.861 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de fábrica en 
las carreteras GI-3230 
(P.K. 4,455) y GI-3630 
(P.K. 2,365).

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

231.375 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras y equipos para la 
instalación de 6 esta-
ciones de videometría 
litoral.

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

207.927 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de instalación de 
ascensor y acondicio-
namiento de oficinas 
en el Ayuntamiento de 
Andoain.

Ayuntamiento de Andoain.
(Servicio de Atención Ciudadana).
c/Goiko Plaza,s/n. - (20140) Andoain.
Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.
Email: ataria@andoain.eus

197.255 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Habilitar un campo de 
juego de hierba y una 
nueva bolera junto al 
mismo.

Ayuntamiento de Belauntza.
(Secretaría).
c/Hiriburu,14 - (20491) Belauntza. 
Tel.: 943674366.
Email: udala@belauntza.eus

195.742 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la cons-
trucción de un parque 
de juegos de agua en 
las piscinas munici-
pales exteriores de 
Agorrosin.

Bergarako Bihargitza 98.
c/San Martin Agirre Plaza,1 - (20570) 
Bergara.
Tel.: 943779168.

188.121 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento de las instala-
ciones de calefacción y 
agua caliente sanitaria 
(a.c.s.) de varios edifi-
cios de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - planta 3ª - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943112018.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

186.019 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de los sopor-
tales del mercado.

Ayuntamiento de Zumarraga.
(Secretaría).
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 
Tel.: 943729022 - Fax: 943724679.
Email: informazioa@zumarraga.eus

162.401 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

 Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denominado 
“Zalduntxoen kalea, 
Beidazar eta Neme-
sio Otaño kaleetako 
zoladura eta instalazio 
aldaketen gauzatze 
proiektua” (Fases 1 y 5 
del Proyecto).

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

153.155 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redac-
ción y ejecución del 
denominado proyecto 
ZUMERK - Zumarra-
gako Merkataritza 
Sustatzen.

Ayuntamiento de Zumarraga.
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 
Tel.: 943729022.
Email: abarbancho@zumarraga.eus

145.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la reurbani-
zación de la calle junto 
al frontón en el barrio 
Bedaio de Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa
c/Plaza Zaharra,6ª - (20400) Tolosa.
Tel.: 943654466.

138.514 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de ascensor 
en el ámbito Z-5.20 
Bidezar-Oquendo.

Ayuntamiento de Zumarraga.
(Secretaría).
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 
Tel.: 943729022 - Fax: 943724679.
Email: informazioa@zumarraga.eus

128.643 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
a la dirección de las 
obras de remodelación 
de los sistemas de 
saneamiento y drenaje 
de la calle Virgen del 
Carmen.

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

119.064 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
calmado de tráfico de 
la travesía de Ibarre 
(Oiartzun) entre los PK 
1,000 y 1,500 de la GI-
3631 (6-SV-27/2017).

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

110.788 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan es-
pecial de rehabilitación 
del casco histórico del 
Municipio de Honda-
rribia.

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

110.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de los ves-
tuarios de las escuelas 
Aitxuri de Zegama.

Ayuntamiento de Zegama.
(Secretaría).
c/Jose Maiora plaza,z/g. - (20215) 
Zegama. 
Tel.: 943801115.
Email: udala@zegama.eus

103.531 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
“Proyecto de instala-
ción de caudalímetros 
en el alivio general de 
la EBAR Herrera”.

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

95.378 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto de ejecución 
de recrecido sobre 
muro de encauzamien-
to del río Urumea entre 
los Puentes de Mundaiz 
y de la Real Sociedad.

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

94.681 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Levantamiento topo-
gráfico de las lindes de 
las parcelas rústicas de 
los polígonos del muni-
cipio de Zegama.

Ayuntamiento de Zegama.
(Secretaría).
c/Jose Maiora plaza,z/g. - (20215) 
Zegama. 
Tel.: 943801115.
Email: udala@zegama.eus

66.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Ampliación de la acera 
de Errebal nº 15 al 23.

Ayuntamiento de Eibar.
(Area de Obras).
c/Plaza Untzaga, s/n. - (20600) Eibar
Tel.:  943708450.
Email: kontrata@eibar.eus

60.484 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación de 
acera y renovación de 
infraestructuras en la 
calle Martoko 24 a 32 
de Bergara.

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

58.066 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de mejora 
de la accesibilidad en 
txintxoetxe-mantxola 
de Legazpi.

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

53.667 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de una instalación fo-
tovoltaica en el Centro 
Cultural Lekuona de 
Errenteria.

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

50.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de 126 
luminarias para el 
alumbrado público.

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

48.158 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de espacio mul-
tideporte en la Plaza 
Gernika de Errenteria

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

45.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
de arreglo de caminos 
rurales 2018 II.

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

44.442 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la 
elaboración de planes 
zonales de las zonas 
de protección acústica 
especial de Errenteria.

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

38.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de los jue-
gos infantiles del Co-
legio Bizarain Beraun 
y Plaza Hombrados 
Oñatibia 1, 3.

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

30.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Servicio de manteni-
miento de zonas ver-
des, parques infantiles 
y bancos y desbroce/
limpieza de cauces/
riberas de ríos.

Ayuntamiento de Tudela.
c/ Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417125.
Email: servicioscontratados@tudela.es
* Persona de contacto: Fernando Nebre-
da Lucea.

4.825.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de redes 
y pavimentación en di-
versas calles del Barrio 
de Lourdes: c/Zahorí 
y adyacentes c/Aguas 
del Alhama, Puente del 
Ebro, Fuente del Cerra-
do y Tramo final de c/
Ador) de Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417131.
Email: urbanismo@tudela.es
* Persona de contacto: Rosa Ferrer 
García.

1.375.293 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de abasteci-
miento, saneamiento y 
pluviales.

Ayuntamiento de Marcilla.
c/Plaza de España,1 - (31340) Marcilla.
Tel.: 948757031.
Email: secretaria@marcilla.es
* Persona de contacto: Iranzu Munárriz.

1.244.884 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
integral edificio en 
calle Compañía 3 de 
Pamplona.

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

680.923 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de redes y pavimen-
tación de las calles 
Blanca de Navarra y 
Raimundo Lanas.

Ayuntamiento de Milagro.
c/Joaquín Corti,1 - (31320) Milagro.
Tel.: 948861005- Fax: 948409017.
Email: ayuntamiento@milagro.es
* Persona de contacto: Alfredo Hernan-
dez Oscoz.

526.003 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de redes y pavimenta-
ción de las calles Mar-
tín Azpilicueta, Amaya, 
Luis Peñalva, Nueva y 
Príncipe de Viana.

Ayuntamiento de Milagro.
c/Joaquín Corti,1 - (31320) Milagro.
Tel.: 948861005- Fax: 948409017.
Email: ayuntamiento@milagro.es
* Persona de contacto: Alfredo Hernan-
dez Oscoz.

523.097 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de redes 
y pavimentación en 
Erdozain y pavimenta-
ción de varias calles en 
Artajo.

Ayuntamiento de Longuida.
c/San Esteban,s/n. - (31481) Aos.
Tel.: 948336585 - Fax: 948334475.
Email: ayuntamiento@valledelonguida.com
* Persona de contacto: Joana Estanga.

388.114 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Contrato de obra de 
renovación del alum-
brado público exterior 
en el Ayuntamiento de 
Cortes.

Ayuntamiento de Cortes.
(Secretaría).
c/Plaza Duques de Miranda,4 - (31530) 
Cortes.
Tel.: 948800209- Fax: 948800640.
Email: secretario@cortes.es
* Persona de contacto: Jesús Litago 
Zardoya.

384.959 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación redes 
y pavimentación de 
calles de Esnotz (Valle 
de Erro).

Ayuntamiento del Valle de Erro.
c/Carretera de Francia,s/n. - (31696) 
Lintzoain.
Tel.: 948768011 - Fax: 948768072.
Email: ayuntamiento@erro.es
* Persona de contacto: Marisol Ezcurra 
Irure.

339.805 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción y redes en tramo 
I Calle Mayor de Belas-
coain.

Ayuntamiento de Belascoain.
c/Plaza San Miguel,3 - (31174) Belas-
coain.
Tel.: 648016521.
Email: ayuntamientobelascoain@gmail.
com
* Persona de contacto: Jose Luis Larrea 
Cenoz.

291.693 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyec-
to de renovación del 
alumbrado público de 
Mendavia (Fase III) en 
calles Molino, Augusto 
Echeverría, Carretera 
Lodosa y Estación.

Ayuntamiento de Mendavia.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31587) 
Mendavia.
Tel.: 948685176.
Email: secretaria@mendavia.org
* Persona de contacto: Jon Urteaga 
Alameda.

238.570 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación de 
calles y canalización 
de servicios en casco 
urbano de Eltzaburu.

Concejo de Eltzaburu.
c/Casa Concejil,s/n. - (31797) Eltzaburu.
Tel.: 628001847.
Email: eltzaburu.kontzejua@hotmail.com
* Persona de contacto: Lourdes Arangu-
ren Barbería.

236.568 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción con redes de las 
calles Constitución, 
Moncayo, Plaza de 
la Paz y Santiago de 
Buñuel.

Mancomunidad de Aguas del Mocayo.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31591) 
Corella.
Tel.: 948813212.
Email: moncayo@aguasdelmoncayo.es
* Persona de contacto: Sonia Mateo 
Ortega.

226.461 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de pavi-
mentación y de redes 
de la calle Amazabal en 
el acceso a al escuela 
Erleta.

Ayuntamiento de Leitza.
c/Elbarren,1 - (31880) Leitza.
Tel.: 948510009 - Fax: 948510816.
Email: idazkaria@leitza.eus
* Persona de contacto: Ane Zabaleta 
Baños.

215.817 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Mantenimiento y 
conservación de la 
jardinería y protección 
ambiental en la autovía 
A-12 Pamplona-Logro-
ño para los años 2019 
y 2020.

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

207.222 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y mejora de 
las instalaciones depor-
tivas del Complejo Poli-
deportivo Municipal.

Ayuntamiento de Andosilla.
c/Plaza San Cosme,1 - (31261) Ando-
silla.
Tel.: 948690112.
Email: secretaria@andosilla.net
* Persona de contacto: María Flor Lapar-
te Rodríguez.

174.620 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimen-
tación y renovación 
redes de abastecimien-
to y saneamiento en 
Belascoain.

Ayuntamiento de Belascoain.
c/Plaza San Miguel,3 - (31174) Belas-
coain.
Tel.: 648016521.
Email: ayuntamientobelascoain@gmail.
com
* Persona de contacto: Jose Luis Larrea.

169.067 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la urbani-
zación del Polígono 
Industrial de Andosilla.

Ayuntamiento de Andosilla.
c/Plaza San Cosme,1 - (31261) Ando-
silla.
Tel.: 948690112 - Fax: 948690112.
Email: secretaria@andosilla.net
* Persona de contacto: María Flor Lapar-
te Rodríguez.

151.130 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redaccion del proyecto 
constructivo y, en su 
caso, dirección de obra 
de la Escuela Infantil 
de Lezkairu.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420300 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Jose Ignacio 
Alfonso.

148.760 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del alum-
brado público exterior.

Ayuntamiento de Leitza.
c/Elbarren,1 - (31880) Leitza.
Tel.: 948510009 - Fax: 948510816.
Email: idazkaria@leitza.eus
* Persona de contacto: Ane Zabaleta 
Baños.

128.485 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado 
y pavimentación en 
el municipio de Zizur 
Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.
c/Parque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur 
Mayor.
Tel.: 948181896 - Fax: 948180697.
Email: urbanismo.hirigintza@zizurnagu-
sia.eus
* Persona de contacto: Eduardo Senar.

128.435 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/01/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de renovación 
de pavimentación sin 
redes de calles Valle 
y Federico Mayo de 
Ribaforada.

Ayuntamiento de Ribaforada.
c/Plaza San Francisco Javier,1 - (31550) 
Ribaforada.
Tel.: 948864005 - Fax: 948864005.
Email: ayuntamiento@ribaforada.es
* Persona de contacto: Andrea Lafuente 
Bozal.

125.954 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Renovación y pavi-
mentación de la calle 
Ipetea,de Burguete.

Ayuntamiento de Burguete.
c/Plaza del Ayuntamiento,s/n. - (31640) 
Burguete.
Tel.: 948760032 - Fax: 948790477.
Email: ayuntamiento@burguete.es
* Persona de contacto: Marisol Ezcurra 
Irure.

94.640 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación, canali-
zación, red de pluviales 
y red de saneamiento 
C/Mº de Leyre de 
Obanos.

Ayuntamiento de Obanos.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31151) 
Obanos.
Tel.: 948344030- Fax: 948344056.
Email: obanos@mancomunidad-valdi-
zarbe.es
* Persona de contacto: Juan Ignacio 
Elorz Torrecilla.

80.182 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de derribo de viviendas 
y locales de parcelas 
393, 394, 395 y 396 
del polígono 3 de 
Peralta.

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

79.932 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción y Redes en Tramo 
2 de Calle Mayor de 
Belascoain.

Ayuntamiento de Belascoain.
c/Plaza San Miguel,3 - (31174) Belas-
coain.
Tel.: 648016521.
Email: ayuntamientobelascoain@gmail.
com
* Persona de contacto: Jose Luis Larrea 
Cenoz.

68.071 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de las 
luminarias de vapor 
de mercurio por otras 
de tecnología LED en 
el alumbrado público 
exterior de Lerín.

Ayuntamiento de Lerín.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31260) 
Lerín.
Tel.: 948530005- Fax: 948530660.
Email: ayuntamiento@lerin.es
* Persona de contacto: Cristina Munárriz 
Colomo.

55.222 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2018

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación de 
calles y canalización 
de servicios en casco 
urbano de Eltzaburu.

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

44.725 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2018

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Servicios para la operación, 
conservación y, mantenimiento 
de la Autopista AP-1 Vitoria-
Gasteiz - Eibar en el Territorio 
Histórico de Álava incluidos sus 
ramales asociados y todo tipo 
de instalaciones, aparcamientos, 
parcelas y edificios vinculados a 
las vías anteriormente enume-
radas, así como los accesos y 
las acometidas de las áreas de 
servicio.

Concesionaria AP-1 
Araba,S.A: (Yarritu,S.A., 
Valoriza Conservación 
de Infraestructuras, 
S.A. y  Señalizaciones 
Villar,S.A.).

29.279.580 euros
(IVA incluido)

ARABAT, Arabako 
Bideak - Vías de 

Álava,S.A.

Servicio de limpieza de las 
estaciones de Vitoria, Pamplona 
y Logroño.

Onet Iberia 
Soluciones,S.A.
Tel.: 914901250.

1.020.000 euros
(IVA incluido)

ADIF

Servicios integrados de ingenie-
ría para la asistencia técnica al 
servicio de conservación para 
actuaciones puntuales de las 
carreteras de la red foral de 
Bizkaia.

Fulcrum, Participación, 
Analisis y Proyecto,S.A.
Tel.: 944807027.

2.683.848 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de urbanización de la uni-
dad de ejecución I de Guzurmen-
di Mastietas.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

1.436.037 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Obras de urbanización U.E.BE.-2, 
Galdakao.

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

1.134.484 euros
(IVA no incluido)

Junta de Concerta-
ción de la UE BE-2 

del suelo urbano 
residencial de Ben-
goetxe (Galdakao)

Servicio de redacción de 
proyectos, dirección de obra o 
asistencia técnica a la direc-
ción de obra de proyectos de 
urbanización, implantación de 
elementos electromecánicos de 
transporte en la trama urbana y 
de edificación.

I. Aurrekoetxea eta 
Bazkideak,S.L.
Tel.: 944792230.

600.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bilbao

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obras de acondicionamiento de 
las calles Caja de Ahorros y Eze-
quiel Aguirre en el entorno de la 
nueva Kultur Etxea de Romo.

Puentes y Calzadas 
Infraestructuras,S.L.
Tel.: 981688901.

488.425 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obra de corrección de ano-
malías y legalización de las 
instalaciones de baja tensión del 
CABB (2ª Fase).

Instalaciones Eléctricas 
Erandio,S.A. (INELSA).
Tel.: 944671814.

Lote 1:
263.371 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
158.715 euros

(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de 
acondicionamiento, ensanche 
y rectificación del trazado de 
la carretera BI-630, tramo la 
Escrita-el Callejo.

Eptisa-Cinsa Ingenieria y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944409300.

254.123 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de nueva infraestruc-
tura de conexión Balmaseda (BI-636 
) - Malabrigo (BI-630).

Fulcrum, Participación, 
Analisis y Proyecto,S.A.
Tel.: 944807027.

248.721 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de acondicionamiento, 
ensanche y rectificación del trazado 
de la carretera BI-630. Tramo El 
Callejo-La Cadena ( L.P.).

Técnica y Proyectos,S.A.
Tel.: 944914719.

237.997 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de ejecución de la fase 
2.1 de las obras de urbanización 
de la U.E. 130.02, en el entorno 
del edificio de alojamientos do-
tacionales, Arangoiti, en Bilbao.

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

213.275 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adecuación de plataforma en la 
BI-4236 en Ibarrangelu.

Urre,S.A.
Tel.: 946279111.

212.942 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de demolición del almace-
namiento de dióxido de cloro y 
automatización de la instalación de 
generación y dosificación de dióxido 
de cloro de la ETAP de Venta Alta.

Aplicor Water 
Solutions,S.A.
Tel.: 902930503.

147.887 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao-

Bizkaia

Asistencia técnica para el diag-
nóstico y verificación ambiental 
integrada de actividades no 
IPPC con mayor riesgo potencial 
contaminante en el ámbito de 
la CAPV.

Lote 1:
Inguru Ingeniería y Ges-
tión Ambiental,S.L.
Tel.: 945286100.

Lote 2:
Teknimap Energía y 
Medio Ambiente,S.L.
Tel.: 943200936.

Lote 1:
84.700 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
84.700 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Adjudicaciones
Gipuzkoa

Obra del proyecto de construc-
ción de la nueva estación de 
Hendaia.

UTE: (Construccio-
nes Moyua,S.L. y 
COMSA,S.A.).

2.760.665 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de ejecución de la fase 2 
de las obras de urbanización del 
sector 4, Bergara.

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

550.591 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de comunicaciones del 
tramo de Ermua.

Revenga Ingenieros,S.A.
Tel.: 918061810.

328.848 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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 apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de andenes, edificio de viajeros 
y accesos al mismo asociado a 
la línea de ADIF convencional 
Madrid-Irun en Astigarraga.

UTE: (Fulcrum, Pla-
nificación, Análisis y 
Proyectos,S.A. y Anta 
Ingeniería Civil,S.L.).

123.500 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción 
del proyecto constructivo de la 
nueva estación de Ezkio/Itsaso 
de la Nueva Red Ferroviaria en 
el País Vasco.

Técnica y Proyectos,S.A.
Tel.: 944914719.

108.216 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Navarra

Laboresa de conservación Inte-
gral de las carreteras del Centro 
de Conservación de Mugairi, 
(2019-2022).

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

10.227.272 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Trabajos de sustitución integral 
del alumbrado público exterior a 
tecnología led del Valle de Mena 
incluyendo a sus entidades 
locales menores.

Sociedad Ibérica 
de Construcciones 
Eléctricas,S.A.
Tel.: 916232200.

748.514 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Mena
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Obras de urbanización según 
proyecto de urbanización 
aprobado con exclusión de 
partidas indicadas en el pliego 
de condiciones.

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

817.543 euros
(IVA no incluido)

Junta de Compen-
sación ZN2 VI XVI 

Pamplona

Servicio de mantenimiento y 
reforma integral de todos los 
edificios e instalaciones gene-
rales de la Universidad Pública 
de Navarra de los campus de 
Pamplona y Tudela.

Electrificaciones Lumen, 
S.L.
Tel.: 948132232.

741.322 euros
(IVA no incluido)

Universidad 
Pública de Navarra

Señalización vertical de la auto-
vía A-12 Pamplona-Logroño.

API Movilidad,S.A.
Tel.: 917443900.

588.739 euros
(IVA no incluido)

Autovía del 
Camino,S.A.

Reurbanización de la Av. Comer-
cial (Fase 1, desde Plaza Nelson 
Mandela hasta Avda. Plaza 
Norte).

Obras Especiales e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 902110462.

563.822 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañáin

Servicio y gestión, manteni-
miento y conservación de las 
instalaciones de captación, 
tratamiento, distribución y 
abastecimiento de agua potable 
en alta de la Mancomunidad de 
Servicios Ultzanueta.

Hidroambiente,S.A.
Tel.: 944804090.

479.182 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios Ultza-

nueta

Obras de renovación de alum-
brado público.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

375.596 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Azagra

Asistencia para la redacción del 
plan general municipal de urba-
nismo del Valle de Egüés.

Francés Arquitectos,S.L.
Tel.: 948197112.

202.480 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Obras de renovación de los 
cuadros de Bidasoa y Urruña 
del alumbrado público exterior 
de Bera.

Loyola Norte,S.A.
Tel.: 943557900.

179.375 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Pavimentación y redes en la 
calle Arrigorria Arraiza.

Construcciones 
Noveleta,S.L.
Tel.: 948112085.

176.596 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Arraiza

Limpieza viaria municipo de 
Corella.

Urbaser,S.A.
Tel.: 917581020.

157.107 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella

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

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

143.472 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obra de acceso peatonal urba-
nización UE5 del AR1 por calle 
Pascual Pérez Oñate.

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

119.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella
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Renovación de la instalación del 
alumbrado público exterior de 
Muruzabal.

Electricidad Bat-Vol,S.L.
Tel.: 948302544.

114.980 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Muruzabal

Mejora del acceso a Acotain y 
acceso a vivienda en Murillo.

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

114.991 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Longuida

Asistencia técnica en trabajos 
de arquitectura técnica e inge-
niería de software en el marco 
del Proyecto EDUCA.

From Design to 
Development,S.L.
Tel.: 948346459.

110.526 euros
(IVA no incluido)

Trabajos 
Catastrales,S.A.

Obras de reforma cubierta esco-
lar Colegio Público Erreniega.

DOES Albañilería,S.L.
Tel.: 948853108.

104.559 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Sustitución del cierre de acceso 
principal al Palacio de Justica 
de Pamplona.

Construcciones Ecay,S.L.
Tel.: 948269866.

95.040 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Asistencia técnica en trabajos 
de arquitectura e ingeniería 
de software en el marco del 
Proyecto EDUCA.

From Design to 
Development,S.L.
Tel.: 948346459.

92.686 euros
(IVA no incluido)

Trabajos 
Catastrales,S.A.

Obras de canalización subterrá-
nea entre Dantxarinea-Urdax-
Zugarramurdi.

ADI Technical 
Solutions,S.L.
Tel.: 946854300.

71.759 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Mejora de la envolvente térmica 
(renovación de carpintería 
exterior) en la casa consistorial 
de Cintruénigo.

Talleres Manrique,S.L.
Tel.: 948844000

49.534 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cintruénigo

Alumbrado público segunda 
fase de Uztárroz.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.

39.218 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Uztárroz

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Rehabilitación de firme. Proyec-
to de rehabilitación estructural 
del firme de la autovía BU-30 
y A-1. BU-30 (Tramo ppkk. 
24+000 al 26+000), A-1(Tramo 
ppkk. 247+000 al 252+800). 
Provincia de Burgos.

Acciona 
Construcción,S.A.
Tel.: 947516894.

3.253.018 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras
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Rehabilitación, reforma y mejo-
ra de la eficiencia energética del 
alumbrado público municipal.

Imesapi,S.A.
Tel.: 945268421.

1.018.339 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Obras de renovación urbana 
de la calle Sol. Tramo: Casimiro 
Sainz - Paseo Menéndez Pelayo.

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

416.091 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

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

315.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sotés

Obras para la reforma del 
inmueble situado en la calle 
Portillo número 18.

Construcciones 
Dihor,S.L.
Tel.: 941175576.

304.920 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Enciso

Conexión del saneamiento del 
casco urbano Muriedad - Malia-
ño al saneamiento  de La Bahía 
(Ayuntamiento de Camargo).

Riu,S.A.
Tel.: 942215638.

175.002 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria

Obra de soterramiento de la 
L.A.T. 55KV Puente San Miguel-
Las Fraguas.

Trenasa,S.A.
Tel.: 918953119.

170.356 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Cartes

Obra para la renovación del 
césped del campo municipal de 
fútbol San Francisco.

S.A. de Riegos, Caminos 
y Obras (SARCO).
Tel.: 968225599.

170.139 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Reinosa

Contratación centralizada del 
mantenimiento integral a todo 
riesgo de los ascensores de 
la Administración General del 
Gobierno de La Rioja.

- Lotes 1 y 2:
Schindler,S.A.
Tel.: 941511623.

- Lote 3: 
Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 944533380.

 - Lote 4:
Kone Elevadores,S.A.
Tel.: 944543329.

Lote 1:
114.682 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
27.882 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
38.465 euros
(IVA incluido)

Lote 4:
16.335 euros
(IVA incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Renovación del pavimento en 
el casco urbano de Villarejo.

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

108.550 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villarejo

Servicio de atención a la viali-
dad invernal y otras incidencias 
en diversas carreteras depen-
dientes.

API Movilidad,S.A.
Tel.: 915989060.

Lote 1: zona occidental
96.999 euros
(IVA incluido)

Lote 2: zona sur
104.998 euros

(IVA incluido)

Gobierno de 
Cantabria
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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


