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Sestao invertirá 
300.000 euros en 
mejoras en La Iberia

El Consorcio de Aguas 
reducirá los olores de la 
EDAR de Galindo > P. 7

El Gobierno vasco y la Diputa-
ción de Bizkaia han anunciado 
que en 2021 se pondrán en mar-
cha las obras de construcción de 
una nueva conexión ferroviaria 
que unirá la red de Euskotren 
con el hospital de Galdakao-
Usansolo y, desde allí, con el 

Galdakao conectará con 
Euskotren y la red de metro

> P. 2

En una segunda fase, se completará con una nueva 
conexión hasta Basauri

Así será el soterramiento del ferrocarril en Vitoria > P. 4

> P. 5

centro de Galdakao de manera 
soterrada. 
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El Gobierno vasco y la Diputa-
ción de Bizkaia han anunciado 
que en 2021 se pondrán en mar-
cha las obras de construcción de 
una nueva conexión ferroviaria 
que unirá la red de Euskotren 
con el hospital de Galdakao-
Usansolo y, desde allí, con el 
centro de Galdakao de manera 
soterrada. Además, en una se-
gunda fase, el proyecto conti-
nuará con la conexión del cen-
tro del municipio vizcaíno con 
una nueva estación intermodal 
en Basauri, donde se fusionará 

con las líneas 1, 2 y 3 de Metro 
Bilbao.

El nuevo trazado, que se di-
vidirá en 2 tramos, se configu-
ra desde el viaducto sobre el 
Nervión-Ibaizabal a la altura de 
Basauri hasta el entorno de la 
estación de Usansolo.

Tramo 1: construcción de la 
conexión con la red de Eusko-
tren con el Hospital de Usanso-
lo hasta el centro de Galdakao 
de forma soterrada.

Tramo 2: construcción de la 
conexión del centro de Gal-
dakao con la nueva estación 

intermodal de Basauri, donde se 
fusionará con las líneas 1, 2 y 3 
de Metro.

Calendario de actuaciones
Euskal Trenbide Sarea ya ha 
licitado por 650.000 euros un 
nuevo estudio que analizará 
la nueva conexión ferroviaria 
de Galdakao y el Hospital de 
Usansolo con el resto de la red. 
Se contempla licitar el proyecto 
constructivo durante la prima-
vera de 2020 con el fin de iniciar 
el siguiente año la construcción 
del primer tramo.

En una segunda fase, se completará con una nueva conexión hasta Basauri

Galdakao y su hospital tendrán una
conexión con Euskotren y la red de metro

>  El nuevo trazado unirá la red ferroviaria existente con el municipio y el centro sanitario

REDACCIÓN

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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> También se fomentará una mejor permeabilidad e integración del Topo en el mismo.

La Diputación Foral de Gi-
puzkoa, el Ayuntamiento de 
Irun, Euskal Trenbide Sarea y 
Adif han firmado el convenio 
que permitirá la transformación 
ferroviaria y regeneración urba-
na de Irun. El acuerdo estable-
ce la liberación de terrenos con 
superficie de 33.888 m², para su 
incorporación al ámbito de in-
tervención urbanística, así como 
fomentar una mejor permeabili-
dad e integración del Topo en el 
mismo.

La consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras, 
Arantxa Tapia, ha puesto en 

valor “el carácter transfronteri-
zo del Topo, ya que nos conec-
ta con Hendaia” y a su vez, lo 
posiciona como “infraestructura 
de primer nivel que sirve para 
colaborar y trabajar en un lado 
de la muga con Iparralde-Aqui-
tania, y en el otro, con Renfe, 
posibilitando cubrir sus servi-
cios durante la época de obras 
del tercer hilo.

Para Tapia, “con la llegada de 
la Alta Velocidad, Euskadi se va 
a convertir en actor relevante 
del Corredor Ferroviario Atlán-
tico, e Irun en un nodo estratégi-
co, conexión con la península”.

Firmado el convenio para la 
transformación ferroviaria y  
regeneración urbana de Irun
Se liberarán terrenos con una superficie de 33.888 m2

Breves
BILBAO

Adjudicada la primera 
fase del sellado del 
vertedero de Artigas 

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
adjudicado por 2,4 millones de 
euros el proyecto de la primera 
fase de sellado de la vaguada iz-
quierda del vertedero de Artigas. 
Las obras, que tienen un plazo de 
ejecución de 28 semanas, consisti-
rán en instalar un aislamiento ex-
terior a los residuos depositados 
para evitar que el agua de lluvia 
se infiltre en la masa de vertido y 
genere lixiviados.. La superficie a 
sellar se estima en 43.600 metros 
cuadrados.

URNIETA

Se destinan 250.000 
euros a la reforma del 
polideportivo  

El alcalde de Urnieta,  Mikel 
Pagola y el Diputado de Cultura y 
Deportes Denis Itxaso han suscri-
to un convenio para colaborar en 
la remodelación del polideportivo 
municipal de Urnieta.  El coste del 
proyecto será de unos 8 millones 
de euros y la Diputación  aportará 
249.880 euros para la primera 
fase de la reforma que consistirá 
en la construcción hasta cota cero 
y comprende derribos, demolicio-
nes y desescombros; movimientos 
de tierras y cimentación, forjado 
sanitario y soleras.
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>  La nueva estación será una adaptación del actual edificio al que se añadirá un nuevo volumen complementario y contará con dos plantas subterráneas.

Adif ha presentado el proyecto 
de soterramiento del ferroca-
rril a su paso por Vitoria, una 
actuación  de 3,6 kilómetros 
que arrancará en Pedro Asúa y 
concluirá al pasar Bulevar de 
Salburua. Las obras durarán 36 
meses y estarán concluidas en 
2023 con un presupuesto de 724 
millones de euros, de los cuales 
434 corresponderían al tramo 
del soterramiento de la estación, 
206 al nudo de Arkaute, 41 a la 

Luz verde al soterramiento 
del TAV a su paso por Vitoria
El tramo bajo tierra liberará 90.000 metros 
cuadrados de superficie para usos urbanos

conexión con Burgos-Vitoria y 
42 a la redacción de proyectos y 
dirección de obras.

Características constructivas
La infraestructura se ejecutará 
mediante excavación al abrigo 
de pantallas y estará unos 17 
metros por debajo de la cota 
de calle. Rebasada la estación, 
el trazado vuelve a discurrir 
en falso túnel que se prolonga 
hasta cruzar bajo el Boulevard 
de Salburua. A continuación, el 
ferrocarril sale a superficie has-

ta cruzar sobre el arroyo Erre-
kaleor en viaducto. Finalmente, 
se incluirá una conexión con el 
puerto seco de Jundiz y la futura 
autopista ferroviaria, así como 
un apartadero de 750 metros 
para trenes de mercancías.

Nuevo espacio de oportunidad
El soterramiento de 3.610 me-
tros de longitud  liberará 90.000 
m2 de superficie para usos urba-
nos, 44.000 de ellos en el entor-
no de la estación. En este senti-
do, se plantea la construcción de 
un vial longitudinal este-oeste 
para tráfico rodado de gran capa-
cidad, con dos carriles por senti-
do, que parte de la calle Portal de 
Castilla, discurre en superficie al 
sur del Paseo Carmelo Bernaola, 
por el pasillo ferroviario actual a 
lo largo de 200 metros.

REDACCIÓN
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Adif ha vuelto a licitar los tra-
bajos de plataforma del tra-
mo Atxondo-Abadiño de la 
‘Y vasca’, por un importe de 
115.437.928 euros y un plazo 
ejecución de 30 meses. Se tra-
ta el penúltimo ramal del TAV 
y  ya se lanzó en diciembre de 
2014, pero seis meses después 
de aquello, una vez adjudicado, 
pero no pudo ni arrancar porque 
no estaban a disposición los te-
rrenos para ejecutar las obras.

El tramo discurre por los tér-
minos municipales de Elorrio, 
Atxondo y Abadiño. Se com-
pone de un tronco principal de 
vía doble con una longitud de 
5.660,77 m y dos ramales de 
vía única, Ramal Norte y Ramal 
Sur, con longitudes de 914,51 

Fomento vuelve a licitar el tramo 
Atxondo-Abadiño de la ‘Y vasca’

AGENCIAS

Es el penúltimo ramal del TAV y  ya se lanzó en 2014

metros y 941,48 metros respec-
tivamente, que forman parte del 
nudo ferroviario Mondragón-
Elorrio-Bergara.

El proyecto constructivo in-
cluye, entre otras actuaciones, 
obras de movimiento de tierras, 
acometidas de drenaje transver-
sal bajo la plataforma y bajo ca-
minos, etc.

Además, para salvar los cursos 
de agua y las carreteras se ha 
proyectado la construcción de 
8 viaductos, 3 pasos superiores 
y todos los caminos y accesos a 
los diferentes puntos del tramo. 
Cabe destacar también la crea-
ción de una plataforma anexa 
a la vía doble para albergar un 
edificio, cuya construcción será 
objeto de otro contrato, y una 
zona de instalaciones auxiliares 
y acopio de tierra vegetal.

> El tramo discurre por los términos municipales de Elorrio, Atxondo y Abadiño.

El Ayuntamiento de Sestao 
acometerá un desembolso de  
302.263 euros en dos actuacio-
nes de mejora para la calle Iberia 
que comenzarán de forma para-
lela en el mes de febrero con un 
plazo de ejecución aproximado 
de tres meses.

El primer proyecto consistirá 
en las labores de mejora de la 
fiabilidad de las cuatro rampas 
mecánicas, actuación adjudi-
cada a la empresa Thyssenkru-
pp Elevadores por un importe 
económico de 143.385 euros y 
que cuenta con una subvención 
del Gobierno vasco de 100.000 
euros. La segunda obra se cen-
trará en los trabajos de reforma 
y modernización de la propia 
urbanización en el tramo com-
prendido entre la calle Txabarri 
y la Gran Vía. En este caso, el 
ayuntamiento ha adjudicado 
la obra a la empresa Horlasa 
por un importe económico de 
158.878 euros.

Sestao invertirá 
300.000 euros en 
las obras de mejora 
de La Iberia
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>  Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis meses con un coste de 1,2 millones..

La Diputación Foral de Bizkaia 
y el Ayuntamiento de Santurtzi 
han anunciado que las obras de 
mejora e incorporación de un 
bidegorri de la N-639 entre San-
turtzi y Zierbena comenzarán en 
marzo. El proyecto, que se en-

cuentra en fase de licitación con 
un presupuesto de 1.243.656 
euros, tendrá una duración 
aproximada de seis meses.

La actuación comprende una 
transformación funcional entre 
los puntos kilométricos 15+900 

y 18+500 de la N-639 para ade-
cuarla a la demanda de nuevos 
usos para peatones y ciclistas.

Como criterios de diseño se 
contempla:

1 - Distribución de espacios
Garantizar el mantenimiento 
de la funcionalidad actual de la 
carretera a una velocidad de 50 
km/h. Se fija una sección tipo 
estricta de dos carriles de 3,5 
m cada uno. Carril-bici bidirec-
cional protegido con elementos 
laterales separadores y 2,50 me-
tros de ancho recomendable.

2.- Integración de equipamientos
Tratamiento urbano en las zonas 
de las paradas de bus para crear 
bahías ad hoc, medidas de cal-
mado de tráfico y los correspon-
dientes itinerarios para comple-
tar la conectividad peatonal. Para 
facilitar el acceso de viandantes 
a las paradas de bus, se han in-
corporado en el proyecto tres 
nuevos pasos elevados cuya ubi-
cación coincide con las paradas.

Los trabajos de mejora de la 
N-639 entre Santurtzi y 
Zierbena comenzarán en marzo

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

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 
años de experiencia en el asesoramiento legal integral a empresas 
del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes 
áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específicas de nuestros clientes.

3 Derecho bancario
3 Derecho de la construcción e inmobiliario
3 Derecho ambiental
3 Derecho urbanístico y ordenación territorial
3 Procedimientos concursales
3 Derecho laboral
3 Asesoramiento fiscal y contable
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El Consorcio de Aguas  
Bilbao - Bizkaia ha aprobado un 
proyecto para el cubrimiento y 
desodorización del tratamiento 
biológico de la Estación De-
puradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Galindo, en Sestao. 
La obra, que saldrá a licitación 
pública este mes, con un pre-
supuesto de 7.853.976 euros, 
tiene como objetivos reducir el 
impacto visual y por olor de esta 
parte de planta, e incluye la re-
novación de la obra civil y los 
equipos electromecánicos, que 
tienen 20 años.

Las obras se ceñirán a una 
zona de balsas de la EDAR que 
ocupa una superficie de 25.400 
m2. En concreto, se trata de seis 
piscinas de aguas marrones, en 
las que se elimina la materia or-
gánica y el amonio por el proce-
so de fangos activados. El pro-
yecto afectará al reactor número 
4, donde una vez concluida la 
obra, que tiene un plazo de eje-
cución de 24 meses, se analizará 
durante un año más la solución 
adoptada para determinar si es 
eficaz en la reducción de im-
pactos, pero también si el siste-
ma estructural del cubrimiento 

AGENCIAS

y el proceso constructivo es el 
idóneo para abordar el resto de 
reactores en el menor plazo po-
sible. Se trata de una solución 
innovadora que nunca antes de 
ha utilizado en una depuradora 
de estas características en el Es-
tado.

El alcance del proyecto inclu-
ye además, la aspiración y tra-
tamiento del aire con filtros de 
carbón activo, y se acometerá la 
reparación de la obra civil del 
reactor biológico, con la reno-
vación completa de los equipos 
electromecánicos e instrumen-

El Consorcio de Aguas reducirá los 
olores de la EDAR de Galindo
Se trata de un proyecto de cubrimiento y desodorización de la zona

> Aspecto actual y futuro de las instalaciones.

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

tación, renovación de la red de 
aire de proceso, parrillas, etc.

Las obras incluyen la 
renovación de la obra 

civil y los equipos 
electromecánicos
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

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

Febrero 2019 < Número 89Guía de Empresas

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 29/01/2019

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

Obras de reforma del 
entorno del Centro 
Memorial de Victimas 
del Terrorismo.

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

3.036.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renova-
ción y mejora de los 
aliviaderos de Yurre, 
Crispijana, y EDAR de 
Vitoria. Actuaciones 
en el emisario principal 
de saneamiento de 
Vitoria para mejorar su 
funcionamiento.

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

2.683.701 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción facultativa de las 
obras de promociones 
de VISESA.

VISESA.
c/Portal de Gamarra,1ª - 2ºplanta - 
(01013) Vitoria.
Tel.: 945016298.
Email: concursos@visesa.eus

2.675.310 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Nuevo edificio de infan-
til CEIP Luis Elejalde 
HLHI de Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945016542.
Email: huisl249@euskadi.eus

Obras de reforma de 
tres lonjas para implan-
tación del centro socio-
cultural de mayores 
San Martin.

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

900.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción de edifi-
cio archivo y biblioteca 
de archivo.

Ayuntamiento de Iruña de Oca.
(Secretaría).
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: 
08/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de nuevo de-
pósito y renovación de 
red en alta para abas-
tecimiento de Puente-
larrá y Fontecha. Fase 
I: Nuevo depósito y 
conexiones.

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

488.113 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico y de ejecución 
de Antzoki en Altza-
rrate.

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

336.501 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes a la rehabilitación 
energética del edificio 
situado en la calle Co-
rrería, 119 de Vitoria.

Ensanche 21 Zabalgunea,S.A.
c/Paseo de Fray Franciso,21C - (01007) 
Vitoria. 
Tel.: 945162600 - Fax: 945161999.
Email: e21z@vitoria-gasteiz.org

297.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de bloque 
de servicios auxiliares 
para comedor en el 
CEIP Jose Miguel de 
Barandiaran Hlhi de 
Iruña de Oca.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018392.

287.315 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las instala-
ciones térmicas de los 
Centros del Campus de 
Álava de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Alava).
c/Edificio Rectorado,Barrio Sarriena,s/n. 
- (48940) Leioa.
Fax: 946013330.
Email:  mariaeugenia.gutierrez@ehu.eus

240.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la adecua-
ción de espacio para 
nueva zona médica y 
sala de lactancia en 
edificio Lakua.

Gobierno vasco.
(Gobernanza Pública y Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945062001.
Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

102.806 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de los aparatos 
elevadores que se 
relacionan en al Anexo 
I de los pliegos de con-
diciones técnicas.

Diputación Foral de Álava.
(Secretaría Técnica de Servicios Gene-
rales).
c/Samaniego,14 - 6ª planta - (01008) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: sectecsergen@araba.eus

53.661 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Obras de ejecución del 
proyecto de construc-
ción de plataforma 
de la línea de alta 
velocidad Vitoria–
Bilbao-Donostia. tramo: 
Atxondo–Abadiño.

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

95.403.246 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
15/02/2019

Apertura plicas: 
11/03/2019

Obras de ejecución del 
proyecto constructivo 
de nuevas salidas de 
emergencia en túneles 
de la línea de alta 
velocidad Vitoria-
Bilbao-Donostia. tramo 
Vitoria-Bilbao.

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

32.563.093 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
15/02/2019

Apertura plicas: 
18/03/2019

Servicio de explotación 
y mantenimiento de 
las instalaciones de 
tratamiento de aguas 
potables del Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

10.623.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cubrimiento y reno-
vación del reactor 
biológico 4 de la EDAR 
Galindo.

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

9.503.311 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de proyecto de 
mejora de la carre-
tera BI-631, del P.K. 
19+700 al P.K. 22+200 
(Rotonda Variante de 
Mungia y accesos Tro-
bika) hasta Larrauri.

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

5.527.506 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica a la Subdirec-
ción de Proyectos y 
Obras de Abasteci-
miento (2019-2022).

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

3.518.058 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 36 
alojamientos dotacio-
nales en el sector SR-1 
de San Miguel Oeste de 
Basauri.

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

3.058.828 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de limpieza 
viaria, ascensores y 
pasarelas del municipio 
de Arrigorriaga.

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

2.635.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
la conducción desde la 
ETAP de Garaizar hasta 
la ETAP de Abadiño.

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

2.589.044 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Conservación, manteni-
miento y rehabilitación 
de los edificios de la 
DFB. Años 2019-2021.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Administración Pública y Relaciones 
Institucionales).
c/ Hurtado Amézaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 946083782.

2.152.904 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de escaleras 
mecánicas para Eukal-
duna Jauregia Palacio 
Euskalduna, S.A.

Eukalduna Jauregia - Palacio 
Euskalduna,S.A.
c/Av. Abandoibarra,4 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944035000.
Email: info@euskalduna.eus

1.013.977 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio apoyo direc-
ción de obras: nuevas 
salidas de emergencia 
en los túneles de la 
Línea de Alta Veloci-
dad Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián.

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

931.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto de conexión 
mecánica mediante 
pasarela y ascensor 
vertical entre las calles 
Artatza y Basañese.

Ayuntamiento de Leioa
c/Elexalde auzoa,1 - (48940) Leioa. 
Tel.: 944008000.

852.405 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la 
redacción del Estudio 
Informativo de la Línea 
5 y su integración en la 
línea ferroviaria Duran-
go-Bilbao-Txorierri.

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

786.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación parcelas 
TA y TB de Gurutzalde 
Bidea “C”.

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

582.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de reorgani-
zación de la calle 
Krutzejada, Torre y 
Basterretxe.

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

565.353 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto constructivo 
del itinerario peatonal 
en Miraflores.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial).
c/Hurtado de Amézaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 944066286.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

465.811 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
las Instalaciones de 
Bombeo de los mu-
nicipios cuya red de 
distribución opera Udal 
Sareak,S.A.

Udal Sareak,S.A.
c/Uribitarte,8-1º - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: udalsareak@consorciodeaguas.
eus

454.766 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de pin-
tura en las instalacio-
nes de Metro Bilbao.

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

403.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras 
para la cubierta y zona 
de juegos de Erreten 
lamera.

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

384.351 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de manteni-
miento de albañilería 
de la obra civil de las 
instalaciones en las 
Líneas 1 y 2 de Metro 
Bilbao.

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

346.060 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e Instala-
ción de dos ascensores 
en el Centro de Salud 
Deusto (OS62).

Osakidetza.
(Servicio de Contratación).
c/Araba Kalea,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006152.

292.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la habilita-
ción de espacio para 
usos múltiples.

Ayuntamiento de Izurtza.
c/Barrio Elexalde,20 - (48213) Izurtza. 
Tel.: 946813548.
Email: idazkaritza.izurtza@bizkaia.org

243.606 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de “remodela-
ción de la urbanización 
superficial de Unbe 
kalea fases 1-a y 1-b”.

Ayuntamiento de Derio.
(Secretaría).
c/Herriko Plaza,3 - (48160) Derio. 
Tel.: 944541019.
Email: kontratazioa@deriokoudala.net

235.974 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras definidas en el 
proyecto de reforma de 
la intersección viaria 
de la Av. Galtzara-
borda, con las calles 
Jaizkibel, Murumendi e 
Irumugarrieta.

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

223.493 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de un pequeño edificio 
en la parcela catastral.

NEIKER.
(Mesa de Contratación).
c/Berreaga,1 - (48160) Derio.
Tel.: 945121314.

167.930 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación y embe-
llecimiento de muro en 
la calle María Díaz de 
Haro.

Ayuntamiento de Portugalete.
c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-
galete. 
Tel.: 944729358.
Email: compras@portugalete.org

147.047 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reposición 
de la red de abaste-
cimiento y nueva red 
de saneamiento en 
Urkizuaran kalea.

Ayuntamiento de Elorrio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.
Tel.: 946582712.

133.151 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de los 
aparatos elevadores, 
montacargas y sal-
vaescaleras, instalados 
en la vía pública y en 
edificios municipales.

Ayuntamiento de Barakaldo.
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 945016298.
Email: jlaforga@barakaldo.org

103.101 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reordenación de la 
zona escolar y entorno 
del Campo de Rugby 
(Fase II Accesos).

Ayuntamiento de Elorrio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.
Tel.:  946582712

85.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la adecuación de los 
planes de autoprotec-
ción de la Variante Sur 
Metropolitana.

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

82.280 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
ascensores de los 
edificios de gestión 
unificada del Gobier-
no vasco en Bilbao y 
Donostia.

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

43.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de la 
conectividad peatonal 
en Ugarte (Gordexola) 
en la BI-3641.

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

35.365 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de reforma del 
Polideportivo Municipal 
de Urnieta y de cons-
trucción del edificio 
de instalaciones de las 
piscinas municipales.

Ayuntamiento de Urnieta.
c/Plaza San Juan,5 - (20130) Urnieta. 
Tel.: 943008000.
Email: urnietakoudala@urnieta.eus

8.345.602 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
proyecto reformado de 
edificio multifuncional 
y equipamiento cultu-
ral Errebal.

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

6.399.497 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
ejecución de adecua-
ción de la estación a 
pmr, instalación de 
ascensores, ampliación 
de andén y otros en la 
estación de Villabona-
Zizurkil.

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

1.793.610 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
07/03/2019

Mantenimiento de 
aparatos elevadores de 
la OSI Donostialdea.

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

1.333.452 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y trabajos 
complementarios de 
las obras de derribo 
y construcción de un 
nuevo edificio para 
el IES ORIXE BHI de 
Tolosa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019588.
Email: blanca-martinez@euskadi.eus

943.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de luminarias 
LED y equipos para 
el ahorro de energía 
en los municipios de 
Aretxabaleta, Arrasate, 
Bergara y Eskoriatza.

Mancomunidad Debagoiena
c/Nafarroa Etorbidea,17 - (20500) 
Arrasate. 
Tel.: 943793399.

863.563 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de rehabilitación de al-
gunos tramos de la red 
de agua potable de la 
zona este de Donostia.

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

674.232 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras de urbanización 
de Aita Agirre plaza.

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

567.298 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyectos 
para la adjudicación del 
contrato de servicios 
para la redacción de 
proyectos del nuevo 
polideportivo.

Ayuntamiento de Lasate-Oria.
c/Kale Nagusia,22 - (20160) Lasarte-
Oria.
Tel.: 943376055.
Email: udala@lasarte-oria.eus

323.896 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de mejoras en la red 
de saneamiento del 
camino de Igara.

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

294.422 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Director de obra, 
director de ejecucion, 
y coordinador de se-
guridad y salud de las 
obras de construccion 
del edificio multifun-
cional y equipamiento 
cultural Errebal, en 
Eibar.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: obrak@eibar.eus

241.110 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora y ordenación 
urbana de Laubide au-
zoa, números impares, 
2ª Fase, de Legazpi.

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

221.108 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras urbanización de 
la rotonda del sector 
residencial.

Junta de Concertación del Sector Alde-
kone Goikoa de Derio.
* Documentación:
Cianoplan,S.L.
c/Juan de Ajuriaguerra,35 - (48009) 
Bilbao.
Tel.: 944247160.

201.785 euros
(IVA no incluido)

Fecha lími-
te:12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
actividad y acondicio-
namiento de local para 
centro de día centro 
de día.

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

199.702 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
de ludoteca en la Plaza 
Zelaikua de Mendaro

Ayuntamiento de Mendaro.
c/Herriko Enparantza,1 - (20850) 
Mendaro.
Tel.: 943033282 - Fax: 943033281.
Email: erregistroa@mendaro.eus

195.829 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2019

Apertura plicas: 
No

 figura
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Obras de accesibilidad 
en el IES LEZO BHI de 
Lezo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 9450018392.

178.988 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
la vivienda del número 
12, piso 1º, de la calle 
Embeltrán.

Fundación Zorroaga.
c/Zorroaga Gaina,1 - (20014) Donostia. 
Tel.: 943451800.
Email: r.jauregui@zorroaga.eus

128.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras definidas en el 
Proyecto de reur-
banización de Pablo 
Iglesias Kalea (Madalen 
Kalea y el nº 14).

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

115.011 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
de remodelación de la 
sección viaria del ramal 
entre el semienlace de 
la GI-627-34 y la roton-
da de Takolo (Arrasate-
Mondragón).

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

107.012 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto integral de 
obras de regeneración 
y reurbanización del 
barrio Buztuntza.

Ayuntamiento de Ordizia.
c/Kale Nagusia,24 - (20240) Ordizia.
Tel.: 943885850 - Fax: 943882421.
Email: idazkaritza@ordizia.eus

99.946 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de aparcamien-
tos y via peatonal en 
el entorno del caserío 
Txara, en el camino 
público de Goiauzoa de 
Bergara.

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

79.483 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra del 
proyecto sistemas para 
el nuevo semienlace 
de Irun.

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

60.333 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Abastecimiento y 
saneamiento parcial de 
Baliarrain.

Ayuntamiento de Baliarrain.
c/Andra Mari Zeruratzearen enparant-
za,9 - (20259) Baliarrain.
Tel.: 943889003.
Email: udala@baliarrain.euså

56.580 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

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

56.265 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Fae 1 de las obras de 
urbanización del PSIS 
Arozteguia.

Junta de Compensación Palacio de 
Arozteguia.
c/Berroa,4 - (31192) Tajonar.
Tel.: 948151096.
Email: juntadecompensacionarozte-
guia@gmail.com
* Persona de contacto: María Sola 
Amoedo.

4.537.064 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación caudalíme-
tros en tratamientos 
primario y segundario 
EDAR Arazuri.

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

464.915 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Derribo de edificacio-
nes de las parcelas 
2652 y 2700 del polí-
gono 4 de Pamplona 
(antiguas instalaciones 
de Argal).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Av. del Ejército,2 - 6ª planta - (31002) 
Pamplona.
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.
es
* Persona de contacto: Rebeca Sánchez 
Ruiz.

386.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

Ayuntamiento de Azagra.
c/Plus Ultra,3 - (31560) Azagra.
Tel.: 948692042.
Email: secretaria@azagra.es
* Persona de contacto: Maria Jesús 
Hernández Luri.

371.686 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de los 
sistemas de climatiza-
ción del Complejo Hos-
pitalario de Navarra.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Irunlarrea,39 - (31008) Pamplona.
Tel.: 848422105 - Fax: 848428440.
Email: secretaria.oficina.tecnica@
navarra.es
* Persona de contacto: Luis Villar 
Piqueras.

241.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instalación 
de ascensor y reforma 
de la Casa Consistorial, 
suministro e insta-
lación de ascensor y 
estructura metálica 
hueco ascensor.

Ayuntamiento de Arguedas.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31513) 
Arguedas.
Tel.: 948830005.
Email: isuarez@arguedas.es
* Persona de contacto: Idoia Suárez 
Urrutia.

213.098 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2019

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

Área de Servicio de 
Briviesca, PK 36+000 
de la Autopista AP-1 
Burgos-Armiñon.

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana 67 - Despacho 
B750 - (28071) Madrid.
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547.
Email: dgc.licitaciones@fomento.es

48.237.876 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
27/02/2019

Apertura plicas: 
28/02/2019

Área de Servicio 
de Desfiladero, PK 
63+500 de la Autopista 
AP-1 Burgos-Armiñon.

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana 67 - Despacho 
B750 - (28071) Madrid.
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547.
Email: dgc.licitaciones@fomento.es

42.986.991 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
07/03/2019

Ejecución de operacio-
nes de conservación y 
explotación en las Au-
tovías A-67; A-8; A-10; 
S-20; S-21 y S-30, y en 
las carreteras N-611; 
N-623; N- N-634; 
N-635 y N-636.

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana 67 - Despacho 
B750 - (28071) Madrid.
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547.
Email: dgc.licitaciones@fomento.es

31.815.386 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
27/05/2019

Apertura plicas: 
28/05/2019

Asistencia técnica para 
la redacción de los pro-
yectos de depuradoras 
de aguas residuales de 
los núcleos urbanos del 
entorno de la Presa de 
Castrovido.

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

293.398 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
22/02/2019

Apertura plicas: 
28/02/2019

Eliminar los 2 cuadros 
de mando existentes 
y unificarlos en uno 
nuevo. Sustituir 97 
luminarias a LED.

Ayuntamiento de Carcar.
c/Plaza de los Fueros,2 - (31579) 
Cárcar.
Tel.: 948674175.
Email: secretario@carcar.es
* Persona de contacto: Joaquin Legarda.

194.905 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reconversión 
del mercado de abas-
tos en calle Concarera 
3-Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417108.
Email: rosa.dominguez@tudela.es
* Persona de contacto: Maria Rosa 
Domínguez Berges.

110.794 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Gestión de residuos de 
construcción, demo-
lición y materiales 
excavados en las obras 
de mantenimiento de 
redes de SCPSA.

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

107.060 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Redacción del proyecto cons-
tructivo, ejecución de las obras 
y pruebas de puesta en marcha 
de la nueva EDAR en Salvatie-
rra.

UTE: (Aquambiente,S.A. 
y Bycam,S.A.).

6.352.293 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de los nuevos vestua-
rios del campo de futbol de 
Aranbizkarra, a ejecutar bajo el 
estandar Passivhaus.

Lurgoien,S.A.
Tel.: 943445640.

984.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Reforma de la calle Perú. Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

581.033 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Reforma de la calle El Salvador. Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

539.512 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

284.995 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

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

Técnica y Proyectos,S.A.
Tel.: 944805990.

253.710 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de construcción de mar-
quesinas en la ETAP de Araka.

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

221.118 euros
(IVA incluido)

AMVISA

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

Pavimentación de diversos 
caminos en el municipio de 
Arratzua-Ubarrundia (en las 
localidades de Arzubiaga, 
Zurbano, Mendibil, Arroiabe y 
Luko).

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

93.364 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arratzua-

Ubarrundia
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Servicio para la redacción del 
estudio de viabilidad y alterna-
tivas de un trazado ferroviario 
entre la terminal multimodal 
de Jundiz y aeropuerto de 
Foronda.

UTE: (LKS Ingeniería,S.
Coop. y Teirlog 
Ingeniería,S.L.).

89.540 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento y la ejecución 
de instalaciones eléctricas en 
las obras de restauración de 
la Catedral de Santa María de 
Vitoria-Gasteiz y edificios en 
propiedad o en uso de la Funda-
ción Catedral Santa María.

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

84.700 euros
(IVA incluido)

Fundación Catedral 
Santa María

Obras de mejora de espacio 
urbano.

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

84.559 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Ampliación de la cartografía de 
peligrosidad de inundación de la 
CAPV. Campañas 2018-2020.

Sener, Ingeniería y 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944817621.

77.969 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

Construcciones 
Laumora,S.L.
Tel.: 944222143.

58.125 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Servicio de asistencia técnica, 
redacción de proyectos, direc-
ción de obra y otros trabajos 
técnicos para las obras de urba-
nización calle Camino del Soto.

Ingeniería XXI Nuevos 
Proyectos,S.L.
Tel.: 945151820.

46.247 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Lapuebla de 

Labarca

Trabajos de reforma de la insta-
lación eléctrica de baja tensión 
del Parque de Bomberos.

Inelco 2001,S.L.
Tel.: 944660722.

41.298 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de restauración varias. Cabero Edificaciones,S.A.
Tel.: 983101959.

39.614 euros
(IVA incluido)

Fundación Catedral 
Santa María

Construcción de aseos públicos. Promociones y Pavimen-
taciones Balgoza,S.A.
Tel.: 945225620.

34.982 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Kuartango

Trabajos de reparación de cu-
bierta plana en el CP Barrutia.

Mispre, Proyectos y 
Construcciones,S.L.
Tel.: 945122206.

32.551 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de asfaltado calle San 
Roque.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

27.325 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida
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Ejecución de la obra correspon-
diente al proyecto de construc-
ción de la infraestructura del 
tramo 9A, Peñascal-Bolintxu, 
de la fase I de la Variante Sur 
Metropolitana.

UTE Arnotegi: (Construccio-
nes Intxausti,S.A., Lurpeko 
Lan Bereziak,S.A. y Excava-
ciones Viuda de Sainz,S.A.).

85.907.396 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Ejecución de la obra correspon-
diente al proyecto de construc-
ción de la infraestructura del 
tramo 9B, Bolintxu-Venta Alta, 
de la fase I de la Variante Sur 
Metropolitana.

Lote 1: Subtramo 9B-1 
Bolintxu-Enlace de Venta 
Alta.
UTE: (Construcciones 
Balzola,S.A., Excavacio-
nes Cantábricas,S.A., 
Gaimaz, Infraestructu-
ras y Servicios,S.A. y 
Geotunel,S.L.).

Lote 2: Subtramo 9B-2 
Túnel de Seberetxe.
UTE: (Construcciones 
Adolfo Sobrino,S.A., 
Cycasa Canteras y 
Construcciones,S.A. Altu-
na y Uría,S.A. y Asfalta-
dos Olarra,S.A.).

Lote 1:
47.986.315 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
45.040.471 euros

(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Construcción de la nueva lonja 
de pescado en el ámbito A.I.1 
del puerto de Ondarroa.

UTE Ondarroa: (Altu-
na y Uria,S.A., Bycam 
Servicios, Edificios e 
Infraestructuras,S.A. y 
Gaimaz Infraestructuras 
y Servicios,S.A.)

20.086.130 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de obras de edifica-
ción de 72 VPO, anejos y urba-
nización vinculada en la parcela 
Al-22, El Carmen, Barakaldo.

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

7.267.063 euros
(IVA incluido)

VISESA

Proyecto de la 1ª fase de sellado 
de la vaguada izquierda del ver-
tedero de Artigas T.M. de Bilbao.

UTE: (Excavaciones 
Cantábricas,S.A. y Viuda 
de Sainz,S.A.).

2.062.576 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Conservación mecanizada de 
via.

Cycasa, Canteras y 
Construcciónes,S.A.
Tel.: 944447051.

2.013.440 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Construcción del nuevo puente 
sobre el río Nervión en susti-
tución del actual puente de la 
Baskonia de Basauri.

Construcciones y Promo-
ciones Balzola,S.A.
Tel.: 944276958.

1.770.216 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Adjudicaciones
Bizkaia
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Ampliación del edificio de prima-
ria en el CEIP Lemoiz HLHI.

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

1.403.247 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación del 
alumbrado público exterior.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

1.194.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Obras del proyecto de conexión 
entre el sondeo de Ibazeta y 
la ETAP de Iparraguirre en 
Markina-Xemein.

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

1.138.462 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de saneamiento de Urduliz. Lote 1: Proyecto de 
saneamiento de Urduliz 
Tramo 1 y 2.
Gaimaz Infraestructuras 
y Servicios,S.A.
Tel.: 946167436.

Lote 2: Proyecto de 
saneamiento de Urduliz.
Tramo 4.
UTE: (Bermeosolo,S.A. y 
Construcciones Ekin,S.L.).

Lote 1:
1.588.571 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.178.595 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Contratación de las obras de 
creación de piscinas exteriores, 
pistas de pádel y cubrición de 
pistas deportivas en el polide-
portivo de Muskiz.

Lote 1: piscinas exterio-
res.
Construcciones 
Murias,S.A.
Tel.: 943467000.

Lote 2: pádel y cubrición 
de pistas.
Siecsa, Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942892411.

Lote 1:
1.205.932 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
977.043 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Servicios control de calidad 
de las obras del proyecto de 
construcción del tramo 9A, 
Peñaskal-Bolintxu.

Eptisa Cinsa, Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944806225.

1.051.788 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Redacción del proyecto de 
construcción y ejecución de la 
obra de pantallas acústicas en el 
viaducto de Olakueta (Berriz).

Construcciones 
Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034.

802.230 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

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

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

695.977 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de la nueva red y produc-
ción centralizada de aire com-
primido de la EDAR Galindo.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

548.766 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Obras de tratamiento de su-
perficies y pintura de diversas 
infraestructuras de la red prima-
ria de abastecimiento del CABB 
y de la EDAR Galindo.

Lote 1: Red Abasteci-
miento.
Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.

Lote 2: Edar Galindo.
Trabajos Especiales 
Zut,S.A.
Tel.: 946333064.

Lote 1:
510.542 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
367.840 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de mantenimiento pre-
ventivo, conductivo y correctivo 
en las instalaciones deportivas 
del Instituto Municipal del De-
porte de Barakaldo.

Imesapi,S.A.
Tel.: 945268421.

484.723 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Medidas de sostenimiento en el 
talud P.K. 104+930 a 104+450 
de la AP-8, sentido Gipuzkoa.

Gestión de Infraestructu-
ras de Bizkaia,S.A.
Tel.: 944396300.

482.770 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Rehabilitación del edificio 
Zubieta Etorbidea 5 para servi-
cios culturales municipales de 
Orozko.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

474.895 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orozko

Estabilización de los taludes eje-
cutados para la urbanización de 
la unidad de ejecución 316.01, 
entre las calles Zabalbide y Je-
sús Galíndez en Txurdinaga.

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

457.901 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de reurbanización de la 
zona de Joseba Andoni Uriarte.

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

424.189 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Proyecto del cuarto técnico del 
CPD del Puesto de Mando de 
Ariz.

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

423.386 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Nuevo abastecimiento a los 
barrios Artaza y Oromiño en 
Iurreta.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

324.988 euros
(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.

Obras para el mantenimiento 
y renovación de aceras y sus 
elementos asociados (Lote 1) y 
de asfaltos de carreteras, calles, 
caminos y bidegorris (Lote 2) en 
el municipio de Leioa.

Lote 1:
UTE: (Belako Lanak,S.L. y 
Tecimasa,S.L.).

Lote 2:
Promoelka,S.L.
Tel.: 944924042.

Lote 1:
321.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
321.000 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Proyecto de remodelación 
del Enlace de Larraskitu, para 
mejorar la Conexión entre las 
autopistas AP-8 y A-8 en senti-
do Gipuzkoa.

Excavaciones Viuda de 
Sainz,S.A.
Tel.: 944631722.

304.426 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.
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Ejecución del itinerario peatonal 
entre el núcleo urbano de 
Kortezubi y el equipamiento Ur-
daibai Bird Center de Gautegiz-
Arteaga.

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

273.501 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Urbanización de Ibaibide kalea. Excavaciones y Obras De 
Diego,S.L.
Tel.: 944571544.

255.849 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obra mejora accesibilidad en 
la urbanización del Hospital 
Universitario Donostia.

Lurgoien,S.A.
Tel.: 943445640.

254.245 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de urbanización del 
espacio de coexistencia de 
Kaltxango.

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

253.562 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obras de urbanización de la 
calle Bernart Etxepare nº 2-10.

Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel.: 946250979.

229.682 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Cubrimiento del parque infantil, 
junto a la calle Lube, en el Ba-
rrio de Lutxana.

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

187.566 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de reurbanización de la 
calle la Iberia.

Horlasa Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946250366.

158.878 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Contratación mediante procedi-
miento abierto con pluralidad de 
criterios del PGOU de Errigoiti.

RM Arkitektura 
Estudioa,S.L.
Tel.: 943297037.

147.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errigoiti

Contratación de la obra sa-
neamiento Urtxu Garbe Tramo 
superior (Loiu) Fase 1

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

131.730 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

Mejora de accesibilidad San 
Ignacio-BEC.

Horlasa Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946250366.

120.939 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de reurbanización de 
varias calles del barrio de 
Basozelai.

Ohner Innovación,S.L.
Tel.: 944521752.

114.950 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Reposición de la red de abaste-
cimiento y nueva red de sanea-
miento en Urkizuaran Kalea en 
Elorrio.

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

109.102 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Contratación de la obra sendero 
y bidegorri de Elizondo a Zama-
rripa. Fase 2B.

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

102.780 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu
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Ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explota-
ción de las carreteras de la red 
de interés preferente y básica y 
de las vías ciclistas del Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa.

Lote 1:
UTE: (Mantenimiento de 
Infraestructuras,S.A. y 
Serkom,S.L.).

Lote 2:
Serbitzu Elkartea,S.L.
Tel.: 943851560.

Lote 3:
UTE: (Ferroser 
Infraestructuras,S.A., 
Asfaltos Urretxu,S.A. y 
Construcciones Otegui 
Gaztañaga,S.L.).

Lote 1:
10.910.856 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
10.712.664 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
11.096.579 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras del proyecto desglosado 
del nuevo enlace de Irun en la 
Autopista AP-8.

UTE AP8 Enlace Irun: 
(Construcciones 
Moyua,S.L. y Altuna y 
Uria,S.A.)..

8.132.572 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras de ejecución del puente 
de Astiñene.

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

3.022.739 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Construcción via ciclista-peato-
nal Azpeitia-Urrestilla.

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

1.009.672 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Ejecución de obras para Museo 
de la Ciudad de Irun en el edifi-
cio Ikust Alaia (1ª fase : estruc-
tura, núcleo de comunicaciones, 
fachadas y cubierta)

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.

993.059 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de reforma del Ayunta-
miento de Hondarribia

Lurgoien,S.A.
Tel.: 943445640.

977.559 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Servicios de adecuación y refor-
ma de edificios e instalaciones 
en la OSI Bidasoa.

Giroa,S.A.
Tel.: 943443371.

901.651 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de acondicionamiento del 
local situado en el  Paseo Socie-
dad Bascongada de los Amigos 
del País de Donostia (Pagola).

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.

794.067 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de acondicionamiento 
de unidad psicogeriátrica en la 
planta octava del centro resi-
dencial Egogain de Eibar.

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

753.752 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Proyecto de defensa contra 
inundaciones de la regata Jaizu-
bia en la zona de la ikastola de 
Irun, T.M Hondarribia.

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

678.608 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Ascensor urbano entre las 
calles Tiburcio Anitua y Karlos 
Elgezua.

Obras Especia-
les Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948187707.

619.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Rehabilitación de la estructu-
ra del muelle de la Marina de 
Hondarribia.

Harri Construcciones y 
Mampostería,S.L.
Tel.: 943469323.

502.254 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto de construc-
ción de glorieta en la intersec-
ción de la N-634 con la G-631 en 
Arroabea, Zestoa. (2-I-19/2017)

Excavaciones y Trans-
portes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

502.163 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras incluidas 
en el proyecto de adecuación de 
local para oficina de Turismo.

Goitu Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943761123.

482.412 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Construcción del proyecto cons-
tructivo de la pasarela peatonal 
de Ergobia. Nueva Red Ferro-
viaria en el País Vasco. Tramo: 
Hernani-Astigarraga.

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.:  943317600.

481.544 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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.

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

475.578 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Dirección de Obra del proyecto 
desglosado del nuevo enlace de 
Irún en la Autopista AP-8.

UTE: (Fhecor,S.A. - 
Sestra,S.L.).
Tel.: 943316655.

459.436 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras de rehabilitación y reves-
timiento de los digestores de la 
EDAR de Loiola.

Lote 1: Obras de rehabi-
litación de los digestores 
de la EDAR de Loiola.
Ingeniería y Realizacio-
nes Técnicas,S.A.
Tel.: 918710511.

Lote 2: Obras de revesti-
miento de los digestores 
de la EDAR de Loiola.
Revesconsult,S.L.
Tel.: 916926374.

Lote 1:
138.905 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
474.224 euros

(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Obra de habilitación de almacén 
en el local sito en Paseo Bascon-
gada 4 de Donostia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

334.330 euros
(IVA incluido)

Donostia Kultura
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Obras del proyecto de cons-
trucción de glorieta en la salida 
N-1 434 con la GI-2130-A (2-I-
99/2018).

Excavaciones y Trans-
portes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

315.489 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

290.388 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Segura

Obra de habilitación de almacén 
en el local sito en Paseo Bascon-
gada 4 de Donostia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

276.305 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de ampliación del travelift 
del puerto deportivo de Honda-
rribia.

Astilleros Amilibia 
Untziolak,S.L.
Tel.: 943894081.

257.551 euros
(IVA incluido)

Puertos Deporti-
vos de Euskadi,S.A.

Obras de urbanización de Ba-
saundi Bailara en el AIU A-27.

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.

255.025 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Reforma del polideportivo 
Sahatsaga.

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

237.996 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Proyecto de reforma de cubier-
ta en frontón Amasa.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

234.445 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Obras de acondicionamiento y 
actividad de los locales sitos en 
Nafarroa kalea 25, Lizardi kalea 
9 y Mandabide 1 de Zarautz.

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

229.104 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Ejecución de las obras com-
prendidas 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

Actualización del proyecto de 
ejecución y la dirección faculta-
tiva para la construcción de 50 
alojamientos dotacionales en la 
parcela D del sector 01 de Lezo.

UTE: (Sese, De la Hoz,S.L. 
y Naven,S.A.).

225.060 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de mejora de la accesibi-
lidad peatonal de la calle Pagaegi 
a la calle Jardiñeta de Eibar.

Excavaciones y Obras de 
Diego,S.L.
Tel.: 944571544.

224.741 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras de rehabilitación y 
recuperación paisajística de Los 
Arcos del Topo en Pasajes.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

220.225 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Dirección de obra y asistencia 
técnica al proyecto de defensa 
contra inundaciones y recupe-
ración ambiental de las regatas 
Olaa e Iñurritza en Zarautz.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

189.691 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de pavimentación y reno-
vación de redes de saneamiento 
en Fustiñana.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

1.038.353 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana

Obras de renovación de redes 
de saneamiento con pavimenta-
ción de varias calles del Primer 
Ensanche de Arguedas.

Excavaciones Fermín 
Oses,S.L.
Tel.: 945546641.

557.154 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Obras de abastecimiento de 
agua a Cadreita mediante nueva 
conduccion directa desde el 
embalse de Morante.

Obras Especia-
les Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948187434.

453.532 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Renovación de redes y pavi-
mentación de la calle Sancho el 
Fuerte de Valtierra

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948594066.

379.020 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra

Renovación de redes y pavi-
mentación en el Barrio Urrutia 
(Fase II).

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

370.577 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ochagavía

Renovación de redes y pavimen-
tación de calles en Arizaleta, 
Calle San Andrés y otras.

UTE: (Erki Construcción 
Sostenible,S.L. y Excava-
ciones Muñoz,S.A.).

326.668 euros
(IVA no incluido

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Renovación de redes y pavimen-
tación en Legaria Bario el Monte 
y Rochapea.

UTE: (Erki Construcción 
Sostenible,S.L. y Excava-
ciones Muñoz,S.A.).

315.557 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Renovación de la red de pluvia-
les en calles Carlos VII, Zaldu, 
Hilario Olazarán, San Pol y 
Santesteban de la Solana.

Lázaro Conextran,S.L.
Tel.: 941205531.

282.052 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Renovación de redes y pavi-
mentación de la calle Salinas de 
Valtierra.

Obras Especia-
les Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948187707.

275.521 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra

Obras de reforma y rehabilita-
ción de las calles Jimeno Jurio 
y bodegas (parcial) que incluyen 
la pavimentación con redes.

Obras Especiales 
de Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948187707.

274.013 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sartaguda

Obras de renovación de redes y 
pavimentación en las calles Ma-
yor y Santa Marina de Vidaurre 
(2ªfase).

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

264.044 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe
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Renovación de redes y pavimen-
tación en Erdozain y pavimenta-
ción de varias calles en Artajo.

Lote 1:
Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.

Lote 2:
Construcciones Valeriano 
Santesteban,S.L.
Tel.: 948333107.

Lote 1:
254.800 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
107.908 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Longuida

Obras de pavimentación y redes 
en tramo I calle Mayor.

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

255.025 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Belascoain

Instalación punto limpio Sar-
taguda y remodelación punto 
limpio Estella-Lizarra.

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

219.047 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Modificación del punto de verti-
do de Traibuenas (Opción II).

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

188.579 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Pavimentación y renovación de 
redes calles s. Francisco J avier, 
S.Carlos Borromeo, La Paz y 
Donantes.

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.

199.780 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Renovación de pavimentación y 
de redes de la calle Amazabal en 
el acceso a al escuela Erleta.

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

195.573 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Pavimentacion de varias calles 
en Lezaun.

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

196.224 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezaun

Renovacion red colector Paseo 
Los Fueros Puente La Reina.

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

194.833 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Renovación de redes y pavimen-
tación calle Tudela.

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

197.315 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Azagra

Renovacion del alumbrado exte-
rior en el casco urbano de Sesma.

Montajes Electricos 
Verano,S.L.
Tel.: 948685502.

191.120 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sesma

Reposición emisario de aguas 
residuales de Arano.

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

188.579 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Actuación en cubiertas de 
varios edificios en las piscinas 
municipales, mejora de la envol-
vente que proporcione protec-
ción frente a la humedad en el 
interior del edificio de Lodosa.

Revimpe,S.L.
Tel.: 948152685.

181.499 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lodosa
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Renovación de redes de abas-
tecimiento y pavimentación en 
Torralba del Río.

Obras Especiales de 
Navarra,S.A.
Tel.: 948187707.

169.962 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Renovación de redes y pavi-
mentación en Azuelo, calle la 
Lechuga.

Construcciones 
Fernández,S.A.
Tel.: 948711111.

169.388 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Obras de Urbanizacion de 
Zoroquiain.

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

168.970 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Unciti

Renovación redes, bombeo e 
impulsión de fecales y pavimen-
tación Paseo la Grana.

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

162.090 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Renovación de redes y pavimen-
tación en Luquin, calle Sepulcro 
y Los Fueros.

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

159.051 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Renovación de redes y pavimen-
tación en Villanueva de Yerri, 
calle San Sebastián y otras.

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.

152.514 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Obras de pavimentación y reno-
vación Redes de abastecimiento 
y saneamiento.

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

147.192 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Belascoain

Renovación de redes y pavimen-
tación en Lorca, calle Mayor.

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

137.930 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Renovación de redes y pavi-
mentación en Otiñano, calles 
lavadero y otras.

Construcciones 
Fernández,S.A.
Tel.: 948711111.

136.961 euros
(IVA no incluido

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Renovación de la pavimenta-
ción, renovación de Redes 3ª 
fase y renovación de pavimenta-
ción de la Ronda Santa María.

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

125.156 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendigorria

Obra despliegue de canaliza-
ciones.

Constructora de 
Calaf,S.A.
Tel.: 938680306.

110.679 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Renovación de redes y pavimen-
tación en Azcona, calle Camino 
Real.

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

110.491 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Renovación de redes de abas-
tecimiento y saneamiento y 
pavimentación en Zubielqui.

Construcciones 
Barbarin,S.L.
Tel.: 948550213.

105.201 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Renovación y modernización del 
alumbrado de varias calles de 
Buñuel.

Promel,S.A.
Tel.: 948823550.

98.520 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel
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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


