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El plan contempla una inversión de 52.1 millones
La consejera de Educación Cristina Uriarte, el
consejero de Salud Jon
Darpón y la rectora de
la UPV Nekane Balluerka han presentado el proyecto de nueva

facultad de Medicina y
Enfermería de la Universidad del País Vasco. Dicho plan contempla una inversión
superior a 52 millones
> P. 2
de euros.

Bilbao presenta la fase
I de mejoras de la calle
Iparraguirre
> P. 5
Donostia licita la
reforma de las aceras
de Sancho el Sabio > P. 6
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El Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia iniciará en 2019
la II fase de las obras de la arteria de Enkarterri
> P. 4
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> El edificio acogerá los estudios de Grado de Medicina, Fisioterapia, y Enfermería, así como la docencia de 6 Másteres en el área de Ciencias de la Salud.

La UPV presenta el proyecto de nueva
facultad de Medicina y Enfermería
El plan aprobado contempla una inversión de 52.129.632 euros
REDACCIÓN
La consejera de Educación Cristina Uriarte, el consejero de
Salud Jon Darpón y la rectora
de la UPV Nekane Balluerka
han presentado el proyecto de
nueva facultad de Medicina y
Enfermería de la Universidad
del País Vasco. Dicho plan contempla una inversión superior a
52 millones de euros; de ellos
45 millones corresponderán al
Gobierno vasco, destinados a
la redacción del proyecto, la
dirección de obra y la construc-

ción del edificio, mientras que
la UPV asume la gestión de los
restantes 7 millones de euros,
destinados a mobiliario y equipamientos.
El edificio se ubicará en Bilbao, junto al Hospital de Basurto, y albergará los Grados de
Medicina, Fisioterapia y Enfermería, así como la docencia de
6 Másteres oficiales en el área
de Ciencias de la Salud.
Tras haber definido el proyecto, tanto el Departamento de
Educación como la UPV iniciarán los trámites necesarios para

su ejecución, comenzando por
el diseño del proyecto arquitectónico básico.
En el año 2019 se darán los
pasos para que comience la redacción del proyecto básico y
de ejecución de la infraestructura. En 2020 se llevará a cabo
la contratación de los trabajos
de construcción, con el objetivo
de que las obras den comienzo a
finales de ese mismo año. La futura Facultad tendrá una superficie construida de 32.000 metros
cuadrados y será una realidad
para el curso 2024-2025.
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Breves
BARAKALDO
Realizará mejoras en la
plaza de El Regato
El Ayuntamiento de Barakaldo
invertirá cerca de 100.000
euros en la mejora de diferentes zonas en el barrio de
El Regato. Por un lado, se
destinarán 49.412 euros a la
instalación de un baño público
junto a la plaza, mientras que
para la creación de nuevas
plazas de aparcamiento y
la mejora distintos viales se
invertirán otros 48.399 euros.
Los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro y
dos meses respectivamente.

ORTUELLA
Renovará el asfalto del
entorno del polideportivo
del Barracón.
El Ayuntamiento de Ortuella
iniciará en enero las obras de
mejora del asfaltado del polideportivo de El Barracón. Los
trabajos, presupuestados en
8.000 euros, se prolongarán
por espacio de 2 semanas.

Durango acometerá la rehabilitación de edificios en Aramotz
El coste de la rehabilitación privada es de 4,7 millones de euros

> Pilar Ríos, Irigoras, Arriola y Arantza Leturiondo, viceconsejera de Medio Ambiente.
Gobierno vasco y Ayuntamiento de Durango han firmado un
acuerdo de colaboración para
desarrollar un proyecto de regeneración urbana y rehabilitación de edificios en el barrio
de Aramotz. Ambas administraciones invertirán más de 4 millones de euros en los próximos
cuatro años en el proyecto, que
contempla una inversión de 6,6
millones. El resto, 2,4 millones,
correrá a cargo de los vecinos
que contarán con distintas subvenciones y ayudas financieras.
En concreto, el Ayuntamiento de Durango realizará una
aportación de 2.178.000 euros,
mientras que el Departamento
de Planificación Territorial del

Gobierno vasco tiene prevista
una inversión de 2.040.000.
Rehabilitación de 16 edificios
Las actuaciones más relevantes
están relacionadas con la rehabilitación de 16 edificios bajo
criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal. En
total, la intervención afectará a
128 viviendas y 8 locales.
El coste de la rehabilitación
privada asciende a 4,7 millones de euros. El Departamento
de Planificación Territorial y
Vivienda aportará 1,7 millones
en ayudas directas para costear
las reformas de las viviendas, lo
que supone alrededor de 13 .000
euros por cada vivienda.

Pol. Martiartu, Calle 2, Pab 91, 48480 - Arrigorriaga - Tfno: 946 713 879 - Fax: 946 714 013 - www.suministroschaco.com
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El Consorcio de Aguas iniciará en 2019
la II fase de la arteria de Enkarterri
El proyecto se ha licitado por un importe de 22,6 millones de euros

> Se prevé la construcción del segundo tramo de esta tubería, con una longitud de 6 kilómetros y 800 mm de diámetro.
REDACCIÓN
El Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia iniciará en septiembre
de 2019 las obras correspondientes al segundo tramo de la
arteria de Enkarterri de la red
primaria de abastecimiento.
Los trabajos, que permitirán
abastecer la comarca con agua
del sistema del Zadorra tratada
en la ETAP de Venta Alta, supondrá en una tercera fase, la
interconexión de los sistemas
de Zadorra y Ordunte para reforzar la garantía de suministro
en caso de emergencia.
El proyecto que se ha licitado
por un importe aproximado de

22,6 millones de euros, prevé
la construcción del segundo
tramo de esta tubería, con una
longitud de 6 kilómetros y 800
mm de diámetro, entre El Arenao (Sopuerta) y el depósito de
Abellaneda, en el límite entre
Sopuerta y Zalla. La obra que
tiene un plazo de ejecución de
22 meses comenzará después
del verano y será financiada por
la Diputación Foral de Bizkaia
dentro del convenio suscrito
con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Nueva conducción secundaria
Además se construirá otra conducción secundaria que unirá

el nuevo depósito de Abellaneda con el depósito de Otxaran
Goikoa, gestionado por Udal
Sareak y que actualmente da
servicio al barrio del mismo
nombre. El proyecto incorpora
la ejecución del primer tramo
de la tubería de salida desde la
Abellaneda hacia la potabilizadora de Sollano.
Como obras complementarias,
se ejecutará la estación de bombeo de Carral y el depósito de
Abellaneda, así como la remodelación de la sala de válvulas
del depósito de Otxaran Goikoa
para adaptarla a la nueva tubería, y la urbanización perimetral
de su entorno.
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Bilbao presenta la fase I del plan
de mejora de la calle Iparraguirre

Leioa instalará en
2019 el ascensor de
Artaza

Las actuaciones empezarán en abril y durarán un año
AGENCIAS
El Ayuntamiento de Bilbao ha
presentado la primera fase de
las obras de mejora de la calle
Iparraguirre, una actuación que,
según fuentes municipales, pretender ser eje de conexión entre
el Museo Guggenheim y Azkuna Zentroa. Los trabajos presupuesto de 1,8 millones de euros
y se estima que darán comienzo
en abril, con un plazo de ejecución de 12 meses. Esta primera
fase de mejoras comprenden
el tramo entre la pinacoteca y
la Plaza San José, lugar donde
se dará prioridad al peatón ampliando las aceras, que pasarán
de tener 3,5 a 5,5 metros.

Por su parte, las farolas estarán unidas por una catenaria en
zig-zag, de la que se suspenderán luminarias lineales tipo led
realizando un dibujo aleatorio
para dar dinamismo al entorno,
uniéndose al Museo Guggenheim y Azkuna Zentroa. Esa misma sensación de movimiento se
intensificará en dos zonas: en la
Plaza San José y en el entorno
Guggenheim, donde se realizará
un techo virtual con un entramado de luminarias lineales de luz
led en forma de tela de araña.
La tranquilización de Iparraguire tendrá continuidad a través
de nuevas fases, donde se seguirán los mismos criterios que en
esta primera.

> La infografía muestra el futuro aspecto de la calle Iparraguirre.

El Ayuntamiento de Leioa ha
anunciado que el proyecto para
construir el ascensor que unirá
la parte alta del barrio de Artaza
con la calle Basañese va a salir ya a licitación en breve. Se
trata de una de las principales
actuaciones que el consistorio
contempla en su presupuesto
aprobado para 2019, y tendría
un coste de un millón de euros
aproximadamente.
El acceso más bajo al mismo
se situará junto a una zona llana,
muy cerca de donde hay una parada de autobús hacia Bilbao.
Según el edil de Urbanismo,
Iban Rodríguez el elevador inclinado es la mejor opción dentro de todas las posibilidades
mecánicas para salvar el desnivel entre ambos puntos. “Con
las rampas o las escaleras mecánicas no se cumple la accesibilidad para todas las personas,
e incluso es difícil para los carritos de los niños. Sabemos que
el ascensor supone una mayor
inversión pero es accesible para
todos”, argumenta.
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Donostia licita la reforma de las
aceras de Sancho el Sabio
El proyecto pretende crear un amplio espacio peatonal

> Los trabajos tienen un coste de 1,6 millones de euros, con una duración de 10 meses.
El Ayuntamiento de Donotia
ha licitado por un importe de
1.635.520 euros, las obras de
reforma de las aceras de la Avenida de Sancho el Sabio, en el
lado de los impares. Los trabajos tendrán un período de ejecu-

ción de 10 meses y contemplan
la supresión de los actuales parterres cuadrados que existen en
el lado de los impares de la avenida. Ello dará paso a un amplio
espacio peatonal de once metros
de ancho que posibilitará una

Vitoria construirá
el Centro Sociocultural de Mayores de
San Martín

900.000 euros y darán comienzo en abril, con una duración
aproximada de seis meses.
El nuevo centro de mayores
se habilitará en tres lonjas municipales contiguas ubicadas
en la calle Pintor Vera-Fajardo,
números 3 a 7, y dispondrá de
una superficie útil de casi 1.300
metros cuadrados repartidos en
tres locales independientes, con
conectados entre sí, con lo que

El Ayuntamiento de Vitoria ha
aprobado el inicio del expediente de contratación de obras del
Centro Sociocultural de Mayores de San Martín. Los trabajos tienen un presupuesto de

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

imagen más diáfana a la calle
y permitirá que los locales de
hostelería de dicha acera puedan
ubicar sus terrazas.
“No se quitan zonas ajardinadas, sino que se trasladan junto
a la calzada, donde aparecerán
nuevos parterres de 5,5 metros
de anchura que separarán la
carretera de la zona peatonal,
confiriendo mayor seguridad al
tránsito y estancia peatonal”, ha
destacado Ernesto Gasco, quien
ha aprovechado para apuntar
que “estamos convencidos que
la calle ganará en su recorrido
peatonal, revitalizará los comercios existentes y mejorará
la seguridad al separar mediante
zonas verdes la carretera de la
acera”.
Finalmente, Gasco ha explicado que se aprovechará la intervención para ampliar los pasos
de peatones, colocar alumbrado
público con la tecnología LED
que se viene instalando en las
últimas intervenciones y nuevo
mobiliario urbano.
cada uno de ellos tendrá un uso
muy concreto y autónomo.
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> El director de la Agencia Vasca de URA, Ernesto Martínez de Cabredo, junto la concejala de Medio Ambiente, Gloria Vázquez.

URA iniciará en enero obras de defensa ante inundaciones en Zarautz
Las obras han sido adjudicadas con un presupuesto de 4.462.005 euros
AGENCIAS
La Agencia Vasca del Agua
(URA) iniciará en enero las
obras de defensa ante inundaciones y mejora ambiental en un
tramo de 660 metros de la regata
Olaa en Zarautz, así como las
obras de restauración ambiental
a lo largo de 258 metros de la
regata de Iñurritza. Las obras se
han adjudicado a Construcciones Moyúa con un presupuesto
de 4.462.005 euros y un plazo
de ejecución de 20 meses.
Las actuaciones reducirán la
afección de las crecidas en el
entorno mediante la retirada de

una cobertura de 350 metros y
el encauzamiento a cielo abierto de un tramo de 660 metros.
Dado el nuevo ancho con el
que se dota al cauce, será necesario construir dos puentes (el
cajón Itur y el puente de Urraga).
En cuanto a las obras para la
restauración ambiental de la regata Iñurritza en la zona de Irita,

Se llevará a cabo la
recuperación
ambiental de las
regatas Olaa e Iñurritza

se retirarán 258 metros de muro
de encauzamiento en la margen
derecha, se dotará de un talud
tendido revegetado a la margen
izquierda, se creará un amplio
humedal y se creará un paseo y
una nueva pasarela peatonal.
Más allá de la actuación hidráulica, la actuación supondrá
retirar una cobertura de 350
metros a la regata, encauzarla a
cielo abierto con muros de distintos tipos respetando el cauce
natural siempre que sea posible y la retirada de un muro de
encauzamiento de 258 metros
para la recuperación de una antigua marisma en Irita.

Soluciones para
construir el futuro

www.fym.es

Guía de
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AGENCIAS DE
PUBLICIDAD

ASOCIACIONES

ideas preparadas
para salir de caza

MIEMBRO DE
A N S P I
BIZKAIKO

PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

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

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

ALQUILER DE
MAQUINARIA

AMIANTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

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

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

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

ANSPI
Federación Nacional de Empresarios Pintores

ASESORÍA
LEGAL

Camino Ibarsusi, s/n. - Ed. Arzubi 48004 Bilbao
Tel.: 94 641 50 30 - Fax: 94 305 05 94
Móvil: 600 570 569
e-mail: anspi@anspi-fnep.com
www.anspi-fnep.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN

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

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

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

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

Soluciones para
construir el futuro

CARPINTERÍA

c/Parque Empresarial Kuebide Goiko Kalea, 3
Pabellón B 13 - (48180) Loiu - Bizkaia
Teléfono 94 466 07 22 - Fax 94 466 07 23
E-mail: inelco@inelco2001.com
Web: www.inelco2001.com

www.fym.es

Estructuras y Carpintería Metálica

- Edificación
- Obra Civil
- Construcciones
Industriales y
energéticas
- Rehabilitación
y Mantenimiento
Bº Kareaga, 17 Lonja - (48903) Barakaldo
Tel.: 94 490 47 17 - Fax: 94 490 47 17
Mov.: 679 480 734 / 618 768 394
E-mail: tallereszacar@gmail.com

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

Suministros Eléctricos

-

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

www.aelvasa.es

ESTUDIO DE
DISEÑO

CLIMATIZACIÓN

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

30 años evolucionando con luz
propia.
1985-2015

ELECTRICIDAD
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INFORMATICA

SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

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

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

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

GAS, CALEFACCIÓN Y
VENTILACIÓN

PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES

SUMINISTROS

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

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

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

PROMOTOR

PRESUPUESTO

FECHA

Concursos
Araba
35.250.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/04/2019
Apertura plicas:
No figura

- Presupuesto:
1.864.805 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/02/2019
Apertura plicas:
No figura

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

599.913 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Mejora de la accesibilidad y reforma de la
casa consistorial.

Ayuntamiento de Bernedo.
c/Plaza del Castillo,1 - (01118) Bernedo.
Tel.: 945378041.
Email: abernedo.secretaria@ayto.alava.net

324.489 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
28/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Conservación, mantenimiento y mejora de las
estaciones de bombeo
y depuración de aguas
residuales y pluviales
de las redes de saneamiento de Vitoria y de
la zona rural.

AMVISA.
c/Puerto Rico,10 - (01012) Vitoria.
Tel.: 945161009.
Email: nrecalde@vitoria-gasteiz.org

288.528 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
25/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Gestión sostenible del
suministro energético de combustible y
mantenimiento integral
con garantía total de
las instalaciones de
climatización (calefacción, AC, ventilación) y
ACS en EE.MM.

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

Ejecución de las obras
de rehabilitación de las
comunidades de propietarios del barrio de
Coronación de Vitoria.

VISESA.
c/Portal de Gamarra,1A - (01013)
Vitoria.
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

Obras de adaptación
de local para centro de
atención diurna (CAD)
en la plaza del Renacimiento.

¿Quieres recibir esta información a diario?

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

Boletín Oficial de Cantabria

BOTHA
Boletín Oficial
del País Vasco

Boletín Oficial de La Rioja
Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial de Burgos
Boletín Oficial
de Gipuzkoa

De Navarra

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

* Concursos revisados hasta el 28/12/2018
Fuentes consultadas:

BOTHA

Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco

De Navarra
Boletín Oficial de Cantabria

Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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PRESUPUESTO

FECHA

270.389 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/01/2019
Apertura plicas:
No figura

251.508 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
10/01/2019
Apertura plicas:
No figura

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

237.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de colector
de saneamiento de
aguas residuales de
UCEIs y viviendas colindantes en Espejo.

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

228.043 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento rampas
exteriores Cantones
de la Soledad, San
Francisco Javier y
Seminario y Plazuela
Fuente de los Patos y
ascensor casco histórico Vitoria.

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

216.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
28/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Reparación fachada
Edificio Consultas Externas Hospital Leza.

Osakidetza.
(Hospital Leza).
c/Carretera A-124, Km 59 - (01300)
Álava.
Tel.: 945006152.

174.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Dirección de obra y
asistencia técnica de las
obras correspondientes
al proyecto 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

131.070 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto
de urbanización del
núcleo urbano de Durana,
para la reforma de las
redes de saneamiento y
pavimentación en Durana.

Junta Administrativa de Durana.
c/La Landa,2 - (01520) Durana.
Tel.: 607953514.
Email: i.saezdeibarra@hotmail.com

84.337 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de sustitución de
lámina de césped artificial en campo de fútbol
de Ariznabarra.

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

Obras de rehabilitación
energética del edificio
situado en la calle Correría, 119 de Vitoria.

Ensanche 21 Zabalgunea,S.A.
c/Paseo Fray Francisco,21C - (01007)
Vitoria.
Tel.: 945162600 - Fax: 945161999.

Obras de mejora de la
eficiencia energética y
de la calidad del aire en
el sistema de climatización del centro de
salud de Amurrio.
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Servicios de consultoría, asistencia
técnica y redacción
del proyecto necesario
para la ejecución de las
obras de renovación
del saneamiento y del
abastecimiento en las
cales Adriano VI, Luis
Heintz, Ramón y Cajal
y Paseo de la Senda.

AMVISA.
c/Puerto Rico,10 - (01012) Vitoria.
Tel.: 945161009.
Email: nrecalde@vitoria-gasteiz.org

71.728 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Servicio de redacción
del proyecto de urbanización de Artomaña,
de dirección facultativa
de las obras, y coordinación de seguridad y
salud.

Junta Administrativa de Artómaña.
c/Artómaña,s/n. - (01470) Amurrio.
Tel.: 639143879.
Email: jesusmarilarrea@yahoo.es

57.527 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Renovación, dirección
de obra y coordinación
de seguridad y salud
para renovación de tuberías de fibrocemento
de la red de abastecimiento de Artziniega.
Fase I.

Ayuntamiento de Artziniega.
c/Plaza Garay,1 - (01474) Artziniega.
Tel.: 945396353.
Email: aartziniega.ascen@ayto.alava.net

42.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto
de ejecución de la urbanización mendebaldea Alegria-Dulantzi.

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.
c/Herriko Plaza,1 - (01240) AlegríaDulantzi.
Tel.: 945420027.

45.5192 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Reparación y acondicionamiento del
acceso a los equipos de
calefacción del frontón
de Areta.

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

41.019 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/01/2019
Apertura plicas:
No figura

5.527.506 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Concursos
Bizkaia
Obra de proyecto de
mejora de la carretera BI-631, del P.K.
19+700 al P.K. 22+200
(Rotonda Variante de
Mungia y accesos Trobika) hasta Larrauri.

Interbiak,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbialicitacionk@interbiak.eus
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Ejecución de la urbanización de Zelaieta
Fase I y Anexo Rotonda
Calvario.

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

1.679.492 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Eliminación de barreras
arquitectónicas en el
IES Elexalde BHI de
Galdakao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945018462.

1.058.240 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
30/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Asistencia técnica para
la redacción de los
trabajos objeto del convenio de colaboracion
entre (Ura) y el CABB
eliminacion de los
vertidos sin conexion a
los sistemas generales
de saneamiento.

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

968.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
30/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Suministro e Instalación de tres ascensores
en el Hospital Universitario Cruces (OS66).

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

966.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Suministro e instalación de cinco ascensores en el Hospital
Universitario Basurto
(OS62).

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

800.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
de habilitación y reforma para las oficinas
de IKERBASQUE en la
planta primera del Edificio Sede del Parque
Científico de la UPV/
EHU, en Leioa.

Parque Científico y Tecnológico de
Bizkaia
c/Ibaizabal Bidea,101 - (48170) Zamudio.
Tel.: 944039500

674.452 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obra del proyecto de
renovación del sistema
eléctrico y de control
de las estaciones de
saneamiento de la
Arboleda y Zierbena.

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

564.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
01/02/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de urbanización
de la fase I del Proyecto de Urbanización de
la UER-2 de Zamudio.

Junta de Concertación de la Unidad de
Ejecución Residencial 2 (Zamudio).
c/Ercilla,24 - 3ª planta - (48011) Bilbao.
Tel.: 944711000.
Email: andoni.ochoa@neinorhomes.com

575.905 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura
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Obras para la actualización de las medidas correctoras y actuaciones
de mejora y conservación del edificio de
la Residencia Nuestra
Señora de Begoña.

Registro del O.A.Residencia Nuestra
Señora de Begoña
c/Barrio el Villar,55 - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944836875.
Email: info@residencia-santurtzi.eus

457.138 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de reforma en
la zona de trabajo de
la cuarta planta del
edificio de la Bolsa de
Bilbao (c/ José María
Olabarri, 1, Bilbao).

Gobierno vasco.
(Hacienda y Economía).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019443.
Email: jon-salazar@euskadi.eus

352.026 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de urbanización
de Eitua, nº63 - 65
actualizadas.

Ayuntamiento de Berriz.
c/Iturritza,51 - (48240) Berriz.
Tel.: 946824036.

345.857 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Renovación de la
impermeabilización del
túnel de Mamariga en
sentido Puerto de la
N-644.

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

345.201 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de acondicionamiento del paseo de
Santa Katalina (Fase
IV).

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

236.508 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obra de reurbanización
en Barrio Arkotxa.

Ayuntamiento de Zaratamo.
c/Elexalde,16 - (48480) Zaratamo.
Tel.: 946710052.
Email: administrazioa.zaratamo@bizkaia.
org

177.956 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de las
instalaciones térmicas
y de agua caliente
sanitaria, con objetivos de mejora del
nivel ambiental de
los edificios que las
albergan, dependientes
del Ayuntamiento de
Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 944789271.
Email: jlaforga@barakaldo.org

174.481 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Reasfaltado del vial
municipal correspondiente a la Fase IV de
las obras de urbanización de Goitondo
Goikoa.

Ayuntamiento de Mallabia.
c/Arteiz Kalea,4 - (48269) Mallabia.
Tel.: 943171461.
Email: udala@mallabia.eus

160.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/01/2019
Apertura plicas:
No figura
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130.680 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/01/2019
Apertura plicas:
No figura

125.350 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite:
24/01/2019
Apertura plicas:
05/03/2018

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

78.816 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de reurbanización del entorno
del nº 10 de la calle
Lehendakari Agirre de
Igorre.

Ayuntamiento de Igorre.
c/Elexalde,1 - (48140) Igorre.
Tel.: 946315384.
Email: udala@igorre.net

74.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Dirección de obra de
rehabilitación de la
cubierta de almacenes
y talleres de la Central
de la Ertzaintza en
Erandio.

Gobierno vasco.
(Area de Contratación).
c/Larrauri-Mendotxe Bidea,18 - (48950)
Erandio.
Tel.: 946078000 - Fax: 946078304.
Email: contratacion@seg.euskadi.eus

58.080 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Reforma del frontón
municipal al objeto de
cumplir el plan de autoprotección.

Ayuntamiento de Etxebarri.
c/Sabino Arana,1ª - (48450) Etxebarri.
Tel.: 944267000.
Email: kontratazioa@etxebarri.eus

45.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/01/2019
Apertura plicas:
No figura

16.036.803 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Servicios de asistencia técnica para la
redacción del estudio
de alternativas de la
conexión A-8 / AP-68
en las inmediaciones
de Malmasín

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

Servicios para la
redacción del estudio
funcional para el incremento de la longitud
de apartaderos y de la
capacidad de la línea
entre el Puerto de Bilbao y Miranda de Ebro.

ADIF.
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020)
Madrid.
Tel.: 912432343.
Email: jcampo@adif.es

Acondicionamiento
Bide Gorri Landako.

Concursos
Gipuzkoa
Proyecto constructivo
de nuevas salidas de
emergencia en los
túneles de la línea de
alta velocidad VitoriaBilbao-San Sebastián.
Tramo Bergara-Astigarraga.

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

Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 17

Número 88 < Enero 2018

PROYECTO

PROMOTOR

PRESUPUESTO

FECHA

10.463.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
25/03/2019
Apertura plicas:
No figura

Autoridad Portuaria de Pasaia.
(Presidencia).
c/Edificio Trasatlántico - Zona
Portuaria,s/n. - (20110) Pasaia.
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232.
Email: app@pasaiaport.eus

6.186.524 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite:
28/01/2019
Apertura plicas:
04/02/2019

Servicio de limpieza en
edificios del Ayuntamiento de Donostia.

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

5.731.996 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento integral
de los edificios, infraestructuras, instalaciones
generales, maquinaria,
elementos eléctricos
y electromecánicos,
mobiliario y enseres de
la OSI Bidasoa.

Osakidetza.
(OSI Bidasoa).
c/Matxin Arzu,s/n. - (20280) Fuenterrabía.
Tel.: 943007715.

1.896.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Ejecución del proyecto
reordenación urbanística del eje impar de
la Avenida Sancho el
Sabio.

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

1.635.520 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras del proyecto de
“urbanización de plaza
en el área pesquera del
Puerto de Pasaia”.

Autoridad Portuaria de Pasaia.
(Presidencia).
c/Edificio Trasatlántico - Zona
Portuaria,s/n. - (20110) Pasaia.
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232.
Email: app@pasaiaport.eus

1.305.583 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
28/01/2019

Suministro e instalación de cinco ascensores en el Hospital
Universitario DonostiaEdificio materno
infantil.

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

1.260.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Ejecución del proyecto
sistemas para el nuevo
semienlace de Irun.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301.

1.189.409 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
12/02/2019
Apertura plicas:
No figura

Promocion concertada de 116 VPO en
derecho de superficie
en la parcela a-300.1
en Txomin Enea en
Donostia-San Sebastián en régimen de
cesión de uso.

Gobierno vasco.
(Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019872.
Email: txomin-gutierrez@euskadi.eus

Obras del proyecto de
“Edificio de pabellones
industriales parcela
ic.4.3. área 4– Herrera
Sur Puerto de Pasaia”.
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800.324 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Autoridad Portuaria de Pasaia.
(Presidencia).
c/Edificio Trasatlántico - Zona
Portuaria,s/n. - (20110) Pasaia.
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232.
Email: app@pasaiaport.eus

779.667 euros
(IVA no e
specificado)

Fecha límite:
22/01/2019
Apertura plicas:
29/01/2019

Estabilización del muro
de la rampa de acceso
peatonal entre c/Juan
Thalamas y c/Darío
Regoyos.

Ayuntamiento de Irun.
(Servicio de Atención Ciudadana).
c/San Juan Harria plaza,s/n.- (20304) Irun.
Tel.: 943505152.
Email: sac.010@irun.org

749.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Servicio de limpieza
de edificios, locales e
instalaciones del Ayuntamiento de Elgoibar.

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

675.240 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Reafirmado de las
calles Araba, Loramendi, Nafarroa, Bizkaia
y Errekabarren de
Aretxabaleta.

Ayuntamiento de Aretxabaleta.
c/Otalora,1 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862.
Email:udala@aretxabaleta.eus

571.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Ampliacion en 4 unidades en el IES ARALAR
BHI de Alegia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945018391.

479.843 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
28/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Dirección de obra y
asistencia técnica al
proyecto de defensa
contra inundaciones
del río Urumea, tanque
de tormentas y pozo
de bombeo de fecales,
a su paso por el Bº
de Martutene en San
Sebastián-fase 2.

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

430.663 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

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

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

348.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
de urbanización de
la primera fase del
proyecto modificado
de urbanización del
sector «Ubitarte Gain»
de Elgoibar.

Junta de Concertación de la UEU3 del
Sector Ubitarte Gain de Elgoibar.
* Documentación:
Aguiser Servicios Inmobiliarios, S.L.
c/Loistarain,2 bajo - (20018) Donostia.
Tel.: 943440728.
Email: jdaza@yeregui.es

Obras del proyecto de
“urbanización de frente a calle Esnabide en
la lonja de Pasaia”.
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Obras para cubrir y
reorganizar el parque
infantil Antziola Berri
de Hernani (obras de la
primera fase).

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337000.
Email: kontratazioa@hernani.eus

315.260 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de acometidas a
las instalaciones deportivas de San MarcialTxingudi.

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

310.966 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras para acondicionar 3 alojamientos rotacionales en la planta
baja de las viviendas
de Iturmendi nº11 de
Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337000.
Email: kontratazioa@hernani.eus

232.173 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de construcción de skatepark en
Andoain.

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

200.846 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Pavimentación de plaza pública en cubierta
de Miguel de Aginaga
2.

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

197.622 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de cubrición de
los parques infantiles
situados en las Plazas
Nafarroa y Zumea.

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

195.630 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/01/2019
Apertura plicas:
No figura

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

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

191.829 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
18/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de actuaciones para la minimización de afecciones
ambientales en el
campo de tiro con arco
ubicado en el vertedero “campo de tiro”.

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

152.328 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de reparación
de tramos en viales de
los distritos de Antxo,
Trintxerpe, Donibane y
San Pedro de Pasaia.

Ayuntamiento de Pasaia.
c/San Juan,19 - (20110) Pasaia.
Tel.: 943344034.

129.695 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
25/01/2019
Apertura plicas:
No figura
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Demolición del edificio
sito en Elizkale 24w, 26
eta 28.

Azpeitia Berritzen,S.A.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943157183.
Email: azpeitiaberritzen@azpeitia.eus

126.048 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras para completar y
acondicionar la rampa
del barrio de Laiztiaga
de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337000.
Email: kontratazioa@hernani.eus

114.128 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/01/2019
Apertura plicas:
No figura

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

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301.

111.736 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras para garantizar
la accesibilidad de la
asociación del barrio
Olarrain de Tolosa.

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

66.263 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
de reurbanización de
la plaza Sagastialde de
Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337000.
Email: kontratazioa@hernani.eus

61.616 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
18/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
de “la primera fase del
proyecto de renovación
de aceras de Gipuzkoa
etorbidea” de Arrasate.

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

59.914 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Dirección de las obras
del proyecto de Ascensor urbano entre las
calles Tiburcio Anitua y
Karlos Elguezua.

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

39.930 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Asfaltado de Txaltxa
Zelay Kalea del nº 14
al 24.

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

27.815 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

34.150.829 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
11/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Concursos
Navarra
Ampliación de la red
de saneamiento y
pavimentación parcial
en Isaba.

Ayuntamiento de Isaba.
c/Barrio Izarjentea,1 - (31417) Isaba.
Tel.: 948893005.
Email: udala@isaba.es
* Persona de contacto: Idoia Anaut
Mayo.
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14.299.093 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/02/2019
Apertura plicas:
No figura

Ayuntamiento de Burlada.
c/Plaza San Juan,1 - (31600) Burlada.
Tel.: 948238400.
Email: arqt.urbanismo@burlada.es
* Persona de contacto: Ana Aristu
Enderiz.

1.948.831 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
21/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación, ampliación y refuerzo del
puente sobre el río
Arakil en la NA-7063
en Eguillor.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económico).
c/Parque Tomás Caballero,1 - (31006)
Pamplona.
Tel.: 848427459.
Email: servicio.de.construccion@navarra.es
* Persona de contacto: Isabel Fontenla
Sáenz.

866.706 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
25/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Obras de ampliación
y remodelación del
Colegio Público de
Educación Infantil y
Primaria - Príncipe de
Viana - de Olite.

Gobierno de Navarra
(Departamento de Educación).
c/ Santo Domingo,s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 943505152.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Begoña Equiza
Urtasun

730.452 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Servicio de limpieza
ordinaria de 9 centros
de enseñanza para el
periodo del 1 de marzo
al 31 de diciembre
2019.

Gobierno de Navarra
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426531.
Email: limpiezaseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Juan Carlos Ruiz
Abardía

517.372 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
11/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Redacción de la actualización del Proyecto
de Urbanización de la
Unidad S-1 del ars-1 de
la Magdalena, redacción de la Separata de
la 1ª fase (S-1), y en su
caso la Dirección de las
obras de la 1ª fase (S-1
y parque).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Av. Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.
es
* Persona de contacto: Rebeca Sánchez
Ruiz.

360.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
18/01/2019
Apertura plicas:
No figura

Concesión de obra
para la construcción y
explotación de la Central y Red de calor en
Txantrea Pamplona.

Navarra de Suelo y Vivienda,S.A, (NASUVINSA).
c/Av. San Jorge,8 bajo - (31012) Pamplona.
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901.
Email: jmartinl@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Javier Martínez
León.

Obras de mejora, reforma y ampliación del polideportivo Elizgibela.

22 < Construcción < Concursos y Adjudicaciones

OBRA

ADJUDICATARIO

Enero 2019 < Número 88

PRESUPUESTO

PROMOTOR

Adjudicaciones
Araba
Reforma núcleo de escalera y
aseos en el CPI Samaniego IPI
Vitoria.

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

686.246 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de tres
ascensores en el Hospital Universitario Araba-Sede Santiago.

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

423.390 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de mejora del regadío
de la margen izquierda del rio
Zadorra en la zona de Armiñon
y Estavillo.

Construcciones Aguado
Cabezudo,S.A.
Tel.: 945220752.

336.277 euros
(IVA incluido)

Comunidad de
Regantes Puente
Nuevo

Obras de urbanización aparcamiento Sector 11 y Área 13-14.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

280.949 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Laguardia

Remodelacion de la Plaza y su
entorno en Murga.

Asfaltados y Construcciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

227.241 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de Murga

Mantenimiento de sistemas de
calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado.

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

120.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Esparza Obras y
Proyectos,S.L.
Tel.: 945138751.

113.496 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Obras de urbanización como
zona de juegos del ámbito de las
antiguas instalaciones de AEK
en Mendiko, 15.

Construcciones
Aguillo,S.A.
Tel.: 945277439.

86.810 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Amurrio

Servicio para la redacción del
Estudio informativo de acondicionamiento de la carretera
A-2622 en el tramo del puerto
de la Tejera y Variante de
Salinas de Añana, P.K. 22,90 a
P.K. 30,50.

Dair Ingenieros,S.L.
Tel.: 944315043.

80.634 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Proyecto de derribo de edificaciones aisladas sitas en el
Polígono 13, Parcela 33 de
Amurrio.

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

58.406 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Obras de ampliación de mejora
del regadío de la zona de Ribera
Baja, Sector Comunion, término
municipal de Lantarón.

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

56.004 euros
(IVA incluido)

Comunidad de
Regantes Puente
Nuevo
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Adjudicaciones
Bizkaia
Ejecución de la obra correspondiente al proyecto de construcción de la infraestructura del
tramo 9B, Bolintxu-Venta Alta,
de la fase I de la Variante Sur
Metropolitana

Lote Subtramo 9B-2
Túnel de Seberetxe:
UTE: (Construcciones
Adolfo Sobrino,S.A.,
Cycasa Canteras y Construcciones, S.A.,Altuna
y Uría,S.A. y Asfaltados
Olarra (AOSA),S.A.).

45.040.471 euros
(IVA incluido)

Lote Subtramo 9B-1
Bolintxu-Enlace de Venta
Alta:
UTE: (Cons. Balzola,S.A. Excavaciones Cantábricas,S.A.,
Gaimaz, Infraestructuras y
Servicios,S.A. y Geotunel,
S.L.).

47.986.315 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Construcción de 58 alojamientos dotacionales, parcela equipamental U.E.2, A.O.R. 403, San
Juan de Rompeolas, Santurtzi.

Vías y
Construcciones,S.A.
Tel.: 944609243.

3.685.022 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de consolidación de la
estabilización, drenaje y restauración ambiental de la ladera de
Kamiñalde.

UTE Kamiñalde: (Gaimaz
Infraestructuras y
Servicios,S.A. y Construcciones Moyua,S.L.).

2.508.593 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ondarroa

Proyecto de encauzamiento del
río Asua entre industrias Alba
y el puente de Sangroniz, en el
término municipal de Sondika.

UTE Encauzamiento
río Asua: (Altuna y
Uría,S.A., Hermanos
Elortegui,S.A. y Miramar
Gunitados,S.A.).

2.265.985 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

Obras para la reparación y refuerzo del muelle Xixili; así como
pavimentación y reposición de
servicios comerciales del puerto
de Bermeo.

Lote 1:
Ferrovial Agroman,S.A.
Tel.: 945279395.

Lote 1:
1.825.533 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Lote 2:
Excavaciones Viuda de
Sainz,S.A.
Tel.: 946361722.

Lote 2:
1.243.458 euros
(IVA incluido)

Urbanización y reforma del
espacio urbano del Pasealeku.

Excavaciones
Ibardegui,S.L.
Tel.: 944223735.

694.349 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Gernika - Lumo

Remodelación dos ascensores
número 111 y 112 Hospital
Universitario Cruces.

Schinder,S.A.
Tel.: 944764356.

659.594 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza
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617.895 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

520.000 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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

472.578 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Acera peatonal entre la entrada
del SAPU San Mamés Oeste y el
Barrio La Arena.

Construcciones Ekin,S.L.
Tel.: 946317257.

361.445 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zierbena

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.).

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

237.997 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Reforma de los soportales del
mercado.

Roferlo,S.L.
Tel.: 988347080.

232.128 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Abadiño

Obras acondicionamiento local
municipal destinado a Consultorio Medico en JM Arrieta
Mascarua.

Construcciones Artelu y Hargin de Piedra
Labrada,S.L.
Tel.: 629453612.

216.832 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Güeñes

Dirección de obra y asistencia
técnica del proyecto de encauzamiento del río Asua entre industrias
Alba y el puente de Sangroniz, en el
término municipal de Sondika.

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

160.302 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

Renovación de abastecimiento
y nueva red de saneamiento en
Mutiozabal en Orio.

Arcos 21 Procon,S.L.
Tel.: 946812189.

86.535 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Santurtzi

Servicio de mantenimiento y
adecuación del alumbrado público y de los equipos de regulación de tráfico.

Instalaciones Eléctricas
Erandio,S.L.
Tel.: 944671814.

75.667 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Santurtzi

Suministro e instalación de la
calefacción del colegio TrañaMatiena.

Ekitermik,S.Coop.
Tel.: 688870219.

69.935 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Abadiño
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Proyecto de asistencia técnica
a la dirección facultativa de las
obras de reparación y refuerzo del muelle Xixili, así como
pavimentación y reposición de
servicios de los muelles comerciales del puerto de Bermeo.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.

63.056 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de ejecución de nueva vía
apartadero en Lebario.

Cycasa, Canteras y
Construcciones,S.A.
Tel.: 34944447051.

59.906 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Obras de reparación de aseo de
la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU.

Construcciones y Reparaciones Montegui,S.L.
Tel.: 944733219.

56.450 euros
(IVA incluido)

Universidad del
Pais Vasco

Contratación del servicio de
asistencia técnica, redacción de
proyectos, dirección de obra y
otros trabajos técnicos para las
obras de mejora de la accesibilidad entre la Plaza Kaitana y
Santa Ana.

Vaumm Arquitectura y
Urbanismo,S.L.
Tel.: 943450625.

45.723 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano

Obras de reforma de saneamiento y refuerzo del forjado
sanitario de la planta baja del
chalet azul de Haurreskola en el
parque Bekosolo.

E3D 2008,S.L.
Tel.: 685048795.

42.401 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Etxebarri

Actuaciones en azotea y lucernario por goteras en oficinas
Bilbao de BEAZ.

Sadekosa,S.A.
Tel.: 946362010.

46.181 euros
(IVA incluido)

BEAZ

Asfaltado de camino vecinal en
el barrio Goitioltza de Lezama

Construcciones
Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036.

40.558 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Lezama

Adjudicaciones
Gipuzkoa
Ejecución de las obras de
construcción de un edificio de
apartamentos para mayores en
la parcela g.00, equipamiento
comunitario, del A.I.U. “IN.05
MONS” en Intxaurrondo.

Iza Obras y
Promociones,S.A.
Tel.: 944416256.

4.223.969 euros
(IVA incluido)

Entidad Pública
Empresarial de Vivienda, Donostiako
Etxegintza

Construcción de 51 alojamientos dotacionales en Arramendi,
Errenteria.

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

3.846.826 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Obras de ejecución del puente
de Astiñene.

Construcciones
Murias,S.A.
Tel.: 943467000.

3.022.739 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia

Construcción de nuevo centro
CEIP Alkiza de Alkiza.

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

1.509.619 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de limpieza de centros
escolares y edificios municipales.

Union Integral de Servicios Integrales,S.A.
Tel.: 944432412.

1.148.863 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Hondarribia

Obras de urbanización de la
Plaza Juan Wollmer.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

1.119.733 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Irun

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

Giroa,S.A.
Tel.: 943443371.

901.651 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Redacción de proyectos y estudios técnicos para la ejecución
de un centro de referencia en
envejecimiento, así como un
aparcamiento subterráneo, en la
zona Hospitalillo en Pasaia.

UTE: (AH JG AF).
Tel.: 948211750.
Email: ah@ahasociados.
com

834.900 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Ejecución del proyecto de obras
de habilitación de las plantas 9ª
y 10ª de Errotaburu 1.

Construcciones
Moyúa,S.L.
Tel.: 943780209.

621.528 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Sustitución de revestimiento de
fibrocemento en cubiertas del H.
Donostia (OSI Donostialdea)

Inexo,S.A.
Tel.: 983049706.

578.082 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Servicios de asistencia técnica
en las obras del proyecto de
construcción de la mejora de la
carretera GI-638 y creación de
paseo peatonal entre los PKS
1,200 y 3,610 (2-EM-28/2016DO).

UTE: (Girder
Ingenieros,S.L. y
Saitec,S.A.).

475.578 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

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

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

423.431 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Altzo

Limpieza viaria en el término
municipal de Urretxu.

UTE Urretxu Garbiketa.
Tel.: 943851560.

447.931 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urretxu

Obras de rehabilitación y ampliación de local en calle Santa
Barbara 19, Hogar del Jubilado
“José Manuel Varona” de la
ciudad de Donostia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

381.637 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia
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Obras de ejecución de redistribución de puestos de trabajo en
el Palacio Goikoa.

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

380.206 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia

Renovación de abastecimiento
y nueva red de saneamiento en
Mutiozabal en Orio.

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

365.149 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako Urak

Bidegorri en Berdintasunaren
Pasealekua, junto a la calle
Tiburcio Anitua

Campezo Obras y
Servicios,S.A.
Tel.: 943446071.

362.651 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Eibar

Suministro e instalación de
dos ascensores en el Hospital
Mendaro.

Schinder,S.A.
Tel.: 944764356.

306.600 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Urbanización zona alta 8ª fase.

Campezo Obras y
Servicios,S.A.
Tel.: 943446071.

262.714 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zumarraga

Obras comprendidas en el proyecto básico de pavimentación
de Xabier de Munibe kalea.

Egurki Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943858705.

228.482 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Construcción de bidegorri en
GI-2632.

Excavaciones y Transportes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

198.715 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zumarraga

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

Construcciones
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.

193.704 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

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

Construcciones Antio
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943734574.

186.733 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urretxu

Reforma de los soportales del
mercado.

Aluminios Leihoetxe,S.L.
Tel.: 943720807.

154.519 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zumarraga

Ejecución del proyecto de
instalación del parque infantil
cubierto en Xabier de Munibe
Zuhaiztia-Gaztan enea.

Urbabil 2000,S.L.
Tel.: 946742090.

149.374 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Obras de urbanización del nuevo centro escolar de Arroabea.

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

136.701 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zestoa

Renovación de abastecimiento
línea AMPO en Idiazabal.

Pedro Iparragirre,S.L.
Tel.: 943188008.

127.895 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako Urak

Reforma de saneamiento y
abastecimiento de agua y
mejora de la accesibilidad en
San Juan auzoa 31 a 35, , y
mejora de la accesibilidad en
Txintxoetxe-Mantxola..

Lurkide Hondalanak,S.L.
Tel.: 943150305.

116.978 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Legazpi
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106.777 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azpeitia

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

90.784 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

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

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

84.914 euros
(IVA incluido)

Aguas del AñarbeAñarbeko Urak,S.A

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

Iparragirre Eraikuntza
Lanak,S.L.
Tel.: 943188008.

79.255 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Ejecución de los trabajos del
proyecto de accesibilidad de
Balda kalea.

Art Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 686770258.

63.056 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Acondicionamiento de la
carretera que une la carretera
GI-3540 con la GI-3520.

Lurkide Hondalanak,S.L.
Tel.: 943150305.

62.722 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Gabiria

Obras de reparación de la
cubierta del auzo-etxe de Garagartza.

E3D 2008,S.L.
Tel.: 685048795.

62.076 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrasate

Ampliación de la acera de Errebal nº 15 al 23.

Excavaciones y Obras de
Diego,S.L.
Tel.: 34944571544.

55.524 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Eibar

Ampliación de la investigación de la calidad del suelo,
y la redacción de un plan de
excavación y control ambiental
del emplazamiento del Parque
de Barandiaran (Gecotor) en el
Barrio de Pontika de Errenteria.

Limia & Martin,S.L.
Tel.: 944307524.

43.094 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Errenteria

Bidegorri Azpeitia-Urrestilla: dirección de obra.

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

42.095 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azpeitia

Redacción del proyecto ascensores públicos para Jardiñeta
29-31-33-35.

Injelan,S.L.
Tel.: 943316749.

38.689 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Eibar

Trabajos para evitar humedades en la Plaza Jandonianiz de
Azkoitia.

Indere System,S.L.
Tel.: 941310546.

21.598 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Trabajos de reforma de red de
saneamiento de Errenteria.

Acuña,S.L.
Tel.: 943292543.

16.366 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Errenteria
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Adjudicaciones
Navarra
Construcción de nave de rechazo en vertedero del Culebrete.

UTE: (Murias
Construcciones,S.A.
y FCC Medio
Ambiente,S.A.).

1.388.520 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
Residuos Sólidos
de La Ribera

Obra de pavimentación y
renovación de redes de las calle
Camino de Estrecho, Cooperativa Jamaica, Fortún Garcés,
Iñigo Arista e Iñigo de Loyola en
Cintruénigo.

Construcciones y Excavaciones Erri Berri,S.L.
Tel.: 948712033.

803.871 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Cintruenigo

Obras de renovación de redes y
reurbanización de varias calles
de Cabanillas.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

777.271 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Cabanillas

Pavimentación con redes.

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

728.482 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Villafranca

Contrato de mejora y renovación del alumbrado público
exterior del término municipal
de Peralta.

Sitelec Global de Servicos
y Obras,S.L.
Tel.: 942313292.

623.847 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Peralta

Obras de renovación de redes y
pavimentación de las calles Martín
Azpilicueta, Amaya, Luis Peñalva,
Nueva y Príncipe de Viana.

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

504.788 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Milagro

Obras de pavimentación con
redes y alumbrado público en la
calle Doctor Larrad de Castejón.

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

473.171 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Castejón

Obras de renovación de redes y
pavimentación calles Blanda de
Navarra y Raimundo Lanas.

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

447.103 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Milagro

Suministro, montaje y puesta en
marcha luminarias alumbrado
exterior Aoiz.

Montajes Eléctricos
Pamplona,S.A.
Tel.: 948306276.

430.584 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Aoiz

Obras de pavimentación con
redes y alumbrado público de la
calle El Romeral de Castejón.

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

387.880 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Castejón

Obras de impermeabilización de
la cubierta de la Ciudad Deportiva de Sarriguren.

Revimpe,S.L.
Tel.: 948152685.

259.485 euros
(IVA no incluido)

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

FCC Ámbito,S.A.
Tel.: 948840596.

250.961 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
Residuos Sólidos
Urbanos Irati

Rehabilitación/reforma de la
Casa Consistorial de Ujué.

Construcciones y Reformas La Blanca,S.L.
Tel.: 944733219.

242.118 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Ujué

Contrato de obras del proyecto
de obras de renovación en el
alumbrado público exterior del
ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

Aldakin Montajes, Mantenimiento y Automatismos
Eléctricos Navarra,S.L.
Tel.: 948562260,

232.98 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Etxarri Aranatz

Adecuación de accesibilidad y
envolvente de edificio municipal.

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

197.717 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Aoiz

Renovación de redes y pavimentación en Aizkorbe.

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

177.691 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Arakil

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

Chial Construcciones,S.L.
Tel.: 948811733.

141.900 euros
(IVA no incluido)

INTIA,S.A.

Obras de sustitución de cubierta
y mejoras en finca experimental
de Roncesvalles.

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

129.121 euros
(IVA no incluido)

INTIA,S.A.

Obras, reparación y reformas de
los depósitos de regulación de
Cascante, Cintruenigo y Fitero.

Ecoytec Aguas,S.L.
Tel.: 948677566.

122.998 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de
Aguas de Cascante,
Cintruenigo y Fitero

Renovación alumbrado público.

Telman Talleres Eléctricos y Mantenimiento,S.L.
Tel.: 948239474.

108.766 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Roncal

Renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentación de Calle San Simeón
y Nueva de Cabredo.

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

103.232 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Cabredo

Obras de renovación de las
redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y pavimentación Ramón Latasa Karrika.

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

98.948 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Sunbilla

Obras de reforma de las piscinas
municipales.

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

94.346 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Oteiza

Obras de renovación de colector
de fecales y reposición del pavimento en Mendioroz.

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

85.114 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Lizoain
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Obra: Paisaje Cultural de las
Bejeras en Larraga.

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

80.409 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Larraga

Obras de renovación y mejora
de eficiencia energética y de seguridad en el alumbrado público
exterior de Sartaguda.

Instalaciones Eléctricas
Ekoargi,S.L.
Tel.: 945121898.

72.351 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Sartaguda

Dirección de obra del “proyecto
de construcción de la modificación integral del abastecimiento
de agua potable de Urdazubi.

VS Ingeniería y
Urbanismo,S.L.
Tel.: 954460376.

63.325 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Urdazubi

Pavimentación calle Carretera.

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

60.484 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Vidangoz

Renovación conducción de abastecimiento en Hiriberri Arakil.

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.

59.715 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Arakil

Renovación de alumbrado público en Cabredo.

EDS Ingeniería y
Montajes,S.A.
Tel.: 944575410.

42.794 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Cabredo

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos
Contrato mixto (obra y suministro) sujeto a regulación
armonizada para la rehabilitación, reforma y mejora de
la eficiencia energética del
alumbrado público.

Imesapi,S.A.
Tel.: 945268421.

1.018.339 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Marina de Cudeyo

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

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

410.977 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Reinosa

Obras para cobertura de la pista
polideportiva en el municipio de
Munilla.

Prosiver Ibérica,S.L.
Tel.: 941100029.

301.099 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Munilla

Servicio de limpieza viaria y de
parques y jardines públicos.

Fomento de Construcciones y Contratas,S.A.
Tel.: 942313070.

87.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Val de Vicente

Obra de remodelación de la
Plaza de La Concordia.

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

67.995 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Reinosa
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA
Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA

ALKIZABAL

ORIALKI

Mallabia (Bizkaia) - Tel.:

Lemoa (Bizkaia) - Tel.:

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.:

943171362

946314406

943494557

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.:

Email: alkizabal@alkizabal.net

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.:

943751554

www.alkizabal.net

943671069
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