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Licitadas las obras del 
parque de bomberos de 
Enkarterri, en Zalla

Bizkaia reformará la 
planta de compostaje de 
Konpostegi > P. 5

La construcción vasca confir-
ma su recuperación y muestra 
un panorama de mantenimiento 
y crecimiento de la actividad 
en todas las áreas productivas: 
edificación, rehabilitación, obra 
pública y obra privada. Conse-
cuencia de ello es la creación de 

La construcción vasca  
empieza a crear empleo

> P. 2

El informe de Ascobi de 2018 confirma la recupera-
ción del sector de la construcción y la promoción

Adif mejorará la conexión ferroviaria con el puerto de Pasaia. > P. 7

> P. 4

nuevo empleo en el sector tras 
la debacle padecida en el largo 
periodo de crisis. Esa es una 
de las principales conclusiones 
que revela informe presentado 
por Ascobi sobre  el sector de 
la construcción y promoción en 
Bizkaia y en el País Vasco.
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La construcción vasca confir-
ma su recuperación y muestra 
un panorama de mantenimien-
to y crecimiento de la actividad 
en todas las áreas productivas: 
edificación, rehabilitación, obra 
pública y obra privada. Conse-
cuencia de ello es la creación de 
nuevo empleo en el sector tras 
la debacle padecida en el largo 
periodo de crisis. Esa es una 
de las principales conclusiones 
que revela informe presentado 
por Ascobi sobre  el sector de la 
construcción y promoción en 
Bizkaia y en el País Vasco.

Respecto a la licitación 
de obra pública en Bizkaia, 
los datos de 2018 reflejan 
un incremento del 48% 
de la obra puesta en 
concurso hasta alcanzar 
la cifra de 663 millones 
de euros frente a los 
448 millones de euros 
de 2017. El comportamien-
to es ligeramente negativo en 
el conjunto del País Vasco 

con un descenso del 13%: 1.380 
millones de euros frente a 1.597 
millones de euros de 2017.

La producción de vivien-
da nueva aumenta un 16% en 
la País Vasco desde los bajos 
niveles de 2017 y alcanza en 
Bizkaia las 2.423 viviendas ini-
ciadas. Pese a los incrementos 

producidos se mantiene una 
tasa de producción de vi-
vienda que apenas supera 
los 2 pisos nuevas por cada 
1.000 habitantes.
En cuanto al empleo en el 

sector de la construcción, 
se aprecia un incremento 
hasta alcanzar en el con-
junto del País Vasco los 
49.600 ocupados. En 
Bizkaia se crearon 1.200 

puestos de trabajo. No obs-
tante, la siniestralidad en 

Bizkaia ha aumentado en rela-
ción a los accidentes mortales y 
graves con respecto al año ante-
rior. Durante 2018 se registraron 
7 fallecidos y 27 accidentados 
graves frente a los 5 fallecidos y 
24 accidentados de 2017.

El mercado de la vivienda
Los mercados inmobiliarios 
vizcaíno y vasco incrementan 
sus operaciones totales de com-
praventa de vivienda durante 
2018 en un 17%, por el empuje 
de las ventas de vivienda usada. 
Las ventas de vivienda nueva 
también han aumentado en un 
11%. Además, el precio medio 
de la vivienda nueva libre en 
Bizkaia se sitúa en los 3.509 
euros por metro cuadrado útil y 
en la vivienda usada alcanza los 
2.772 euros.

Ascobi presenta su 
informe de 2018  
sobre la construcción y 
promoción en  
Bizkaia y el Pais Vasco

La construcción vasca confirma su  
recuperación y empieza a crear empleo

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

>  La vivienda nueva asciende en el País Vasco un 16% y alcanza en Bizkaia los 2.423 pisos iniciados.
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Usansolo contará con un nue-
vo parque de 6.000 metros 
cuadrados, aproximadamente, 
que dispondrá de una zona de 
juegos infantiles, en Galdakao. 
Este espacio se circunscribe en 
el ámbito de urbanización de 

la unidad de ejecución US-4, 
limitando con las calles Ibaion-
do y Pertxin bidea. El parque 
dispondrá de una zona de verde 
de 4.403 metros cuadrados, con 
cerca de 2.045 metros cuadra-
dos de aglomerado asfáltico. La 

zona de juegos infantiles ocupa-
rá una superficie de 104 metros 
cuadrados.

Galdakao dispondrá de un  
nuevo parque de 6.000 metros 
cuadrados en Usansolo

formación
gratuita

900 11 21 21
paisvasco.fundacionlaboral.org

Metodología BIM

Passive House

E�ciencia energética

Rehabilitación de fachadas

Medios auxiliares

Presto

Resolución de 27 de junio de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de 
subvenciones para financiar la oferta formativa 2018-2020 dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Ayuntamiento ha anunciado 
que en las próximas semanas 
licitará las obras de instalación 
de accesos mecánicos en la ca-
lle Eguzkiagirre, que une los 
barrios de Zuazo y San Vicente. 
Los trabajos tendrán un coste de 
1.100.877 euros, con un plazo 
de ejecución de cinco meses, 
y también contemplan el aglo-
merado de los dos carriles de 
la carretera y la renovación de 
la acera de la calle en la que se 
instalan las rampas.

La calle Eguzkiagirre es una 
de las que más pendiente tiene 
del municipio. Con 120 metros 
de longitud, contará con dos 
rampas mecánicas de 53 metros 
de larga cada una. El primer tra-
mo se colocará  en el cruce con 
la calle economía y llegará hasta 
las escaleras de acceso a la zona 
del Txakurgune de Clara Cam-
poamor, debajo de la pasarela 
que cruza la carretera uniendo 
Clara Campoamor y el Jardín 
Botánico. El segundo tramo 
se instalará pasada la pasarela, 
hasta el final de la pendiente.

Barakaldo instalará 
rampas en la calle 
Eguzkiagirre
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha iniciado el proceso para 
contratar las obras y el proyec-
to de seguridad y salud para la 
construcción del nuevo parque 
de bomberos en Zalla, con un 
presupuesto de licitación por 
contrata de 3.994.616 euros y 
un plazo de ejecución de 16 me-
ses. Este parque sustituirá  al ya 
existente para dar servicio a la 
comarca de Enkarterri. El par-
que estará ubicado en una par-

Licitadas las obras del  
nuevo parque de bomberos 
de Enkarterri en Zalla
El presupuesto de los trabajos es de 3,9 millones

cela de 4.800 metros cuadrados 
situada en el barrio de Gallardi, 
junto al nudo de acceso al Co-
rredor del Cadagua.

Objetivos 
Con estas actuaciones se preten-
de dotar de unas instalaciones 

modernas y capaces de ubicar 
con comodidad los medios con 
los que cuenta el actual Parque 
de Bomberos comarcal. Ade-
más, facilitará la rápida movili-
zación del equipo de bomberos 
en caso de aviso de una emer-
gencia. 

El nuevo parque tendrá una su-
perficie mayor que el actual, lo 
que va a facilitar las actividades 
de mantenimiento de los vehí-
culos, el almacenaje de material 
y el desarrollo de las necesarias  
labores de entrenamiento y for-
mación del personal.

Finalmente, mejorará la segu-
ridad de las personas, los bienes 
y el medio ambiente en los si-
niestros de protección civil en 
los que tengan que intervenir 
efectivos del Servicio de Pre-
vención, Extinción de Incendios 
y Salvamento.

REDACCIÓN

Sustituirá al actual 
parque y dará 

servicio a la comarca 
del Enkarterri

>  La infografía muestra el futuro aspecto del nuevo parque de bomberos en Zalla
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La Diputación Foral de Bizkaia 
va a abordar una reforma de 
Konpostegi que permitirá re-
ducir el plazo de generación de 
compost y aumentar la produc-
ción de esta planta de compos-
taje. Estas mejoras pretenden 
también automatizar el proceso 
aplicando las mejores técnicas 
disponibles en el mercado y, al 
mismo tiempo, seguir garanti-
zando la calidad del producto 
generado para facilitar su pos-
terior uso y comercialización.

Las obras a realizar en Kon-
postegi, que se han adjudicado 
con un presupuesto de 3,7 mi-
llones de euros y cuentan con un 
plazo de ejecución previsto de 
33 semanas, van a permitir obte-
ner un compost de clase “A”, lo 

Bizkaia reformará la planta de 
compostaje de Konpostegi

AGENCIAS

La actuación reducirá el plazo de generación de compost

que abriría la puerta a que en el 
futuro pudieran incluirse restos 
de carne y pescado en la reco-
gida selectiva de biorresiduo. El 
proyecto es la primera fase de un 
diseño modular que facilitará la 
ampliación de la capacidad futu-
ra de la planta hasta un 40% con 
respecto a la actual.

Entre las obras a desarrollar, se 
levantarán muros de hormigón 
en las tres naves de la planta, 
que constituirán las paredes de 
los nuevos túneles de compos-
taje. También se instalarán ca-
nalizaciones asociadas a dichos 
túneles y a las pilas de madura-
ción, así como sistemas de aire a 
presión para la ventilación de las 
pilas, canalizaciones de riego y 
un nuevo sistema eléctrico para 
alimentar todos los equipos de la 
planta.

> Los trabajos se han adjudicado con un presupuesto de 3,7 millones de euros.

El Ayuntamiento de Santur-
tzi han anunciado que el cole-
gio público Emilia Zuza Brun 
contará con un patio cubierto 
a partir del próximo año. Estas 
obras tienen un presupuesto de 
1,2 millones de euros, y en ellas 
se contempla que la cubierta sea 
volada en el frente noreste, de 
tal forma que cubra y proteja 
también la zona colindante al 
muro de separación con la pis-
ta del nivel superior. Con estos 
trabajos se conseguirá también 
un pequeño espacio anejo a la 
pista y se procederá a remode-
lar la actual escalera lineal de 
acceso a la pista, adecuándose y 
adaptándose sus condiciones de 
accesibilidad.
“Tendremos que esperar al 
próximo verano para poder em-
pezar a acometerlas, ya que son 
unas obras complejas, debido a 
que afectan a gran parte de las 
instalaciones del centro”, ha co-
mentado la alcaldesa Aintzane 
Urkijo.

Santurtzi cubrirá 
el patio del colegio 
Emilia Zuza
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Euskal Trenbide Sarea ha dado 
luz verde a la licitación de las 
obras de construcción del nue-
vo frontón de la Esperanza, que 
se ubicará sobre la cubierta de 
la estación de Casco Viejo de 
la Línea 3. El proyecto, que 
incluye un edificio para depen-
dencias municipales del Ayunta-
miento de Bilbao, cuenta con un 
presupuesto base de 3.401.700 
euros y un plazo de ejecución de 
17 meses.

AGENCIAS El frontón
El nuevo frontón, que se ubicará 
sobre la cubierta de la estación 
y en perpendicular a la calle Es-
peranza, será un recinto cerrado, 
de 30 metros de longitud y 20 
metros  de anchura. El graderío 
contará con 7 filas de asientos y 
albergará una zona de instala-
ciones bajo su estructura a cota 
de cancha.

Edificio Esperanza 4
La parcela remanente tras la 
demolición del antiguo frontón 

Euskal Trenbide Sarea licita las obras 
del nuevo frontón de la Esperanza
El proyecto plantea un único volumen que engloba el frontón y un edificio

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

será completamente edifica-
da. El nuevo edificio tendrá 5 
plantas, algunas de las cuáles 
tendrán un uso para asociacio-
nes y agrupaciones del barrio 
como espacios públicos de dis-
trito, mientras que las restantes 
plantas se les asignarán un uso 
equipamental, para ocio infantil 
y familiar además de la instala-
ción de una biblioteca infantil.

Ayuntamiento de Bilbao y Go-
bierno Vasco financian a partes 
iguales la construcción de la 
nueva infraestructura.

>  El Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco financian a partes iguales la construcción de la nueva infraestructura.
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Pol. Martiartu, Calle 2, Pab 91, 48480 - Arrigorriaga - Tfno: 94 671 38 79  - www.maquinariabizkaia.com

> La actuación la asumirá la Autoridad Portuaria  de Pasaia para favorecer la adaptación de las instalaciones ferroviarias conectadas con el Puerto.

Adif ha aprobado la licitación 
del proyecto de obras de amplia-
ción hasta 550 metros de la lon-
gitud de las vías en la estación 
de Lezo/Rentería, destinadas a 
favorecer el transporte de mer-
cancías para el Puerto de Pasaia. 
El coste de la actuación es de 

1.387.154 euros y será financia-
do por la Autoridad Portuaria de 
Pasaia para favorecer la adapta-
ción de las instalaciones ferro-
viarias conectadas con el puerto. 
Por este mismo acuerdo, Adif es 
la encargada de licitar y ejecutar 
las obras correspondientes a la 

Adif mejorará la conexión  
ferroviaria con el puerto de Pasaia
Se ampliará la longitud de las vías en la estación de Lezo/Renteria

Breves
SESTAO

Actualizará el Plan de 
Accesibilidad  
El Ayuntamiento sacará a licita-
ción en los próximos días la ac-
tualización y redacción del nuevo 
Plan de Accesibilidad Municipal. 
El documento que fijará la hoja de 
ruta a seguir durante los próximos 
años saldrá a subasta por un im-
porte de 65.171 euros y un plazo 
de ejecución de ocho meses.

actuación proyectada, asumien-
do su titularidad.

Detalles del proyecto
El proyecto consiste en la am-
pliación de la playa de vías 
-lado Irún- de la estación de 
Lezo-Errentería, ubicada en la 
línea Madrid-Hendaya, hasta al-
canzar las máximas longitudes 
de vía útil posible en las vías 5 
y 7 para recepción-expedición 
y liberando la vía 9 como vía 
mango para expedición.

ERANDIO

Tendrá una gran avenida 
en Tartanga  
El Ayuntamiento de Erandio ha 
iniciado los trabajos de remodela-
ción de la calle Tartanga , una de 
las arterias principales del barrio 
de Altzaga. La primera fase conta-
rá con una inversión de un millón 
de euros y se prolongará durante 
cuatro meses, según avanzaron 
ayer desde el Consistorio.

MUSKIZ

Acometerá mejoras en el 
frontón Donibane  
El Ayuntamiento de Muskiz va a 
proceder, durante la época estival, 
a la renovación de los vestuarios 
del frontón municipal. El pre-
supuesto de la obra asciende a 
130.000 euros, y consistirá en el 
acondicionamiento, adecuación, 
adaptación y reforma de los ves-
tuarios y aseos públicos.
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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

Marzo 2019 < Número 90Guía 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

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com 
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La forma más sencilla  de dar a conocer su negocio

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 28/02/2019

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

Servicio de limpieza in-
tegral del Centro Cívico 
Ibaiondo.

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

853.744 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del pro-
yecto de ejecución y 
dirección facultativa de 
las obras de rehabili-
tación del colegio de 
los Padres Paules para 
adaptarlo a un centro 
de 1 línea de educación 
infantil y primaria para 
el CEIP Virgen del Oro 
de Murgia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018412.
Email: huisl037@euskadi.eus

544.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y ampliación 
de la casa consistorial.

Ayuntamiento de Berantevilla.
c/Mayor,11 - (01211) Berantevilla.
Tel.: 945337059.
Email: aberantevilla@ayto.araba.eus

518.398 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

 Pavimentación de 
Plaza en Villanañe.

Junta Administrativa de Villanañe.
c/Plaza del Mercado/s/n. - (01426) 
Villanañe.
Tel.: 675169642.
Email:  javillanane@gamil.com

173.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de mante-
nimiento de pistas y 
campos de hierba arti-
ficial en instalaciones 
deportivas municipales.

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

109.841 euros
(IVA incluido)

Fecha: 
Fecha límite: 
14/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación de estruc-
tura de contención de 
las piscinas municipa-
les de Elvillar.

Ayuntamiento de Elvillar.
c/Plaza Santa María,14 - (01309) 
Elvillar.
Tel.: 945604011.
Email: aelvillar@ayto.araba.eus

108.629 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de solar 
residencial urbano sito 
en la c/ Padura, 10 de 
Gopegi.

Ayuntamiento de Zigoitia.
c/Bengolarra,1 - (01138) Zigoitia.
Tel.: 945464041.
Email: zigoitia@zigoitia.eus

79.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación parcial 
de pavimentación de 
calles en Corro.

Junta Administrativa de Corro.
c/Real,s/n. - (01427) Corro.
Tel.: 607183619.
Email: avaldegovia.maria@ayto.araba.
eus

71.982 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Expediente de contra-
tación Actualización 
del Proyecto de defen-
sa contra inundaciones 
del río Zadorra en 
el casco urbano de 
Vitoria. Fase III: tramo 
Puente Yurre - Puente 
Abetxuko.

Centro de Estudios Ambientales.
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria.
Tel.: 945162696.
Email: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

70.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras del 
proyecto de sustitu-
ción de las tuberías, 
arquetas y tomas del 
ramal 29 de la red de 
riego de la Comunidad 
de Regantes Arrato.

Comunidad de Regantes Arrato.
c/Plaza Simón Bolívar,14, 1º bajo - 
(01003) Vitoria.
Tel.: 945001991.
Email: julioandres_lopez@yahoo.es

62.496 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2019

Apertura plicas: 
25/03/2019

Adecuación de las ins-
talaciones existentes 
del tranvía de Vitoria 
a unidades mayores. 
Señalización viaria.

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

33.330 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de sustitución de 
pavimento de caucho 
en Ceip Abendaño 
(infantil).

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

14.572 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de pintura de 
sótano en educación 
primaria en Cep Padre 
Orbiso.

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

10.953 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Ejecución de las obras 
de edificación de las 
promociones B-58, 
en la Parcela SI-2, 
Zorrotzaurre, Bilbao y 
B-125 en la Parcela 1, 
Iturribarri-II, Getxo.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A. (VISE-
SA).
c/Portal de Gamarra,1ª - 2ºplanta - 
(01013) Vitoria. 
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

22.730.559 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra del frontón de La 
Esperanza.

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

4.116.058 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción del Par-
que de Bomberos de 
Enkarterri en Zalla.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Administración Pública y Relaciones 
Institucionales).
c/ Hurtado Amézaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 946082711.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

3.994.616 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de un invernadero 
jardín inglés, remode-
lación de la Sala VIP, 
Sala de Consejos y Sala 
E, salida de emergencia 
Hall Berria y obra civil 
para apoyo de nuevas 
escaleras mecánicas de 
Euskalduna.

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

2.440.162 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyec-
tos  para la selección 
de la propuesta de 
ampliación y reforma 
y posterior servicio de 
redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción facultativa de las 
obras.

Fundación Museo de Bellas Artes de 
Bilbao.
c/Museoa Plaza,2 - (48009) Bilbao. 
Tel.: 944396060.
Email: contratacion@museobilbao.com

2.029.775 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento, con-
servación con garantía 
total, renovación y 
mejora y gestión 
energética de las 
instalaciones térmicas 
y eléctricas de Derioko 
Udal Kiroldegia.

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

1.590.625 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro e instala-
ción del alumbrado 
público exterior.

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

1.387.746 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la revisión y elabora-
ción de los informes 
previos a la supervisión 
de proyectos de obras 
del Departamento de 
Desarrollo Economico y 
Territorial.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial).
c/Hurtado de Amézaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 946082711.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

925.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
de incorporación del 
barrio de Landabarri 
al colector Zalla-EDAR 
Gueñes .T.M de Gueñes.

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

811.233 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
el nuevo aparcamiento 
en la zona del cemente-
rio.

Ayuntamiento de Bermeo.
c/Arana eta Goiri tar Sabinen 
enparantza,z/g. - (48370) Bermeo. 
Tel.: 946179100.
Email: antolakuntza@bermeo.eus

637.836 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de hormigo-
nes preamasados con 
destino a las instala-
ciones de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao.

Autoridad Portuaria de Bilbao.
(División de Conservación).
c/Muelle de la Ampliación - Acceso Ugal-
debieta - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200 - Fax:  944871208.

598.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/03/2019

Apertura plicas: 
05/04/2019

Reforma de cubierta 
en el CEIP Maestra 
Gallego Gorria HIHI de 
Bilbao.

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

567.706 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
pozos de bombeo.

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

532.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para elaboración de 
documentos de planea-
miento para mallado, 
movilidad sostenible, 
equilibrio territorial y 
reducción de la conges-
tión en la red foral de 
carreteras de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Sección de Obras de Contratación).
c/Hurtado Amézaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 946082711.
Email:  contratacionobrapublica@
bizkaia.eus

500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de implan-
tación de sistemas 
para protección de 
motociclistas en la red 
foral de carreteras de 
bizkaia. N637 y red 
funcional del área I.

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

498.038 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de cubierta 
en el CEIP Arangoiti 
HLHI de Bilbao.

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

467.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la pista 
municipal de atletismo 
y otras instalaciones 
exteriores del Instituto 
Municipal de Deportes 
de Santurtzi.

Instituto Municipal de Deportes de San-
turtzi.
c/Pº Reina Victoria,s/n. - (48980) Santurtzi. 
Tel.: 944836625.
Email: info@santurtzikirolak.eus

439.984 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de eficiencia 
energética en la red 
de alumbrado público 
municipal.

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

317.866 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de viales y 
ejecución de reduc-
tores de velocidad en 
Abanto - Zierbena.

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

287.202 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Nuevos vestuarios 
en el CEIP Maestro 
Zubeldia HLHI de Por-
tugalete.

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

266.669 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de mante-
nimiento del edificio 
conservatorio Juan 
Crisóstomo de Arriaga 
de Bilbao.

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

242.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de la oficina 
de atención al cliente del 
Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia en el 
vestíbulo de San Mamés.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48014) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

212.932 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

210.743 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de adecuación 
para la instalación y 
puesta en marcha del 
equipo de RM “Sola” de 
Siemens en la unidad 
de Urduliz de la socie-
dad pública Osatek,S.A.

Osatek,S.A.
c/Alameda Urkijo,36 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944007112.
Email: contratacion@osatek.eus

198.271 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obra 
de reparación de la 
fachada de los portales 
1,3,5,7 y 9 de la calle 
El Cerro en Gallarta, 
Abanto-Zierbena (B-
003 El Casal).

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A. (VISE-
SA).
c/Portal de Gamarra,1ª - 2ºplanta - 
(01013) Vitoria. 
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

189.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reposición de pavimen-
to en varias zonas del 
municipio.

Ayuntamiento de Ortuella.
c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella.
Tel.: 946640200.
Email: secretaria@ortuella.eus

171.165 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación 
y renovación de 
pavimento del apar-
camiento num. 2 de 
Aparkabisa, eliminación 
de lixibiados mediante 
colectores e imbor-
nales y la asistencia 
técnica necesaria.

APARKABISA.
c/Barrio el Juncal,s/n. - (48510) Trapa-
garan.
Tel.: 944783000.
Email: aparkabisa@aparkabisa.com

156.703 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de derribo del 
IES Antonio Trueba BHI 
de Barakaldo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018417.

102.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de bidegorri.

Ayuntamiento de Forua.
c/Bº Elexalde,1 - (48393) Forua.
Tel.: 946255180.
Email: idazkaritza.forua@bizkaia.org

98.675 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación del 
cuarto de personal su-
pervisor de la estación 
de Sopela de la Línea 1 
del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48014) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

73.025 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Estudio de calidad del 
aire de Durango.

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

70.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Canalización e insta-
lación de alumbrado 
publico exterior en BO 
Baldatika.

Ayuntamiento de Forua.
c/Bº Elexalde,1 - (48393) Forua.
Tel.: 946255180.
Email: idazkaritza.forua@bizkaia.org

62.153 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra para 
la edificación de la par-
cela B en el Polígono 
Industrial S.I.-2 Ballonti 
(Ortuella).

SPRILUR, S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - 3ª planta - 
(48011) Bilbao.
Tel.: 944236118.
Email: sprilur@spri.eus

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de entre-
planta en el gimnasio 
municipal.

Ayuntamiento de Lemoiz.
c/Barrio Urizar,56 - (48620) Lemoiz. 
Tel.: 946879009.
Email: idazkaritza@lemoiz.eus

50.615 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de consulto-
ría y asistencia para la 
redacción del proyecto 
de senda costera pea-
tonal para la recupe-
ración del tránsito, en 
Mundaka.

Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar.
c/Plaza San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915975913.
Email: bzn-contratacioncostas@mapa-
ma.es

27.640 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
05/03/2019

Apertura plicas: 
07/03/2019

Ejecución de las 
obras del proyecto de 
refuerzo del revesti-
miento y adecuación 
de instalaciones 
(Directiva2004/54/CE) 
del tubo sentido San 
Sebastián del túnel de 
San Lorentzo (Autopis-
ta A-15).

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

6.617.776 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio apoyo direc-
ción obras: Plataforma 
de la NRFPV, Tramo 
Hernani-Astigarraga 
Fase II, Paso superior 
Ergobia y Pasarela 
peatonal Ergobia y 
apeadero de la línea 
de ADIF Madrid-Irun en 
Astigarraga.

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

3.168.748 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
del nuevo cementerio 
de Deba.

Ayuntamiento de Deba.
c/Portu Kalea,1 - (20820) Deba.
Tel.: 943192840.
Email: unaikortaberria@deba.eus

2.146.223 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Servicio de manteni-
miento, conservación 
y mejora de equipos e 
instalaciones eléctricas 
y electrónicas de las 
vías públicas.

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

2.080.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ampliacion en 4 unida-
des de primaria en el 
CEIP Antzuola HLHI de 
Antzuola.

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

1.583.786 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación mediante 
concurso público del 
anexo estructural de 
la obra de derribo del 
edificio Pescadería y 
plaza de la Bretxa de 
Donostia.

Abastos Gestión,S.L.
c/Paduleta,55 oficina 205 - (01015) 
Vitoria.
Tel.: 945354010.
Email: info@baika.es

1.505.006 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios energéticos 
y mantenimiento con 
garantía total del 
alumbrado público en 
Villabona.

Ayuntamiento de Villabona.
(Secretaría General).
c/ Erreboteko plaza,z/g. - (20150) 
Villabona.
Tel.: 943692100 - Fax: 943693376.
Email: zuretzat@villabona.eus

1.478.864 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la rehabi-
litación del graderío 
de la plaza de toros de 
Tolosa (3ª fase de las 
obras).

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

752.329 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
dirección de obra del 
proyecto de refuerzo 
del revestimiento y 
adecuación de ins-
talaciones (Directiva 
2004/54/CE) tubo 
sentido San Sebastián 
de túnel San Lorenzo 
(Autopista A-15).

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

637.735 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento integral de la 
instalación eléctrica de 
la Compañía del Tran-
vía de San Sebastián, 
así como la instalación 
eléctrica de proyectos 
especiales a realizar.

Compañía del Tranvía de San 
Sebastián,S.A.
c/Fernando Sasiain,7 - (20015) San 
Sebastián.
Tel.: 943000202 - Fax: 943000201.
Email: direccion@dbus.es.

512.667 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de instalación 
de un ascensor en el 
barrio de Artia.

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

499.122 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del sistema 
de climatización de los 
quirófanos programa-
dos impares del Edif. 
Aránzazu de la OSI 
Donostialdea.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Donostia).
c/Begiristain Doktorea Pasealekua,109 - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943007119.
* Persona de contacto: Marta Mojedano 
Yubero.

437.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución de 
cubierta en la zona de 
juegos infantiles del 
parque Julian Sanchez.

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

428.979 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma andenes y 
alumbrado en la esta-
ción de Zugaztieta.

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

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Habilitación de aloja-
miento turístico en la 
Eskola Berria de Araotz 
(Oñati). Licitación de 
los trabajos de la 1ª 
Fase.

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

298.458 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de equipa-
mientos de la Casa 
Txantxane.

Ayuntamiento de Aduna.
c/Herriko plaza,1 - (20150) Aduna.
Tel.: 943692571 - Fax: 943690262.
Email: idazkaritza.aduna@udal.gipuzkoa.
net

287.548 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de 
las calles Urdaneta y 
Majori, en Ordizia.

Gipuzkoako Urak.
c/Portuetxe,16 - 1º - (20018) Donostia.
Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.
Email: empresa@gipuzkoakour.eus

282.532 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de redes 
de abastecimiento de 
las zonas diseminadas 
Elkano, Urdaneta, Kur-
pidea y Arantzasarri 
de Aia, con un total de 
2253 metros a instalar 
con conducciones de 
polietileno con diáme-
tros de 110mm, 75mm 
y 63mm.

Gipuzkoako Urak
c/Portuetxe,16 - 1º - (20018) Donostia.
Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.
Email: empresa@gipuzkoakour.eus

216.525 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de reforma de 
urbanización: reforma 
de la entrada y alrede-
dores de la biblioteca.

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

215.799 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de conserva-
ción y mantenimiento 
de zonas verdes, 
parques, jardines y 
arbolado existentes en  
Villabona.

Ayuntamiento de Villabona.
c/Erreboteko plaza,z/g. - (20150) 
Villabona.
Tel.: 943692100 - Fax: 943693376.
Email: zuretzat@villabona.eus

160.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de reasfalta-
do fase 1 del polígono 
Bidebitarte en astiga-
rraga en Astigarraga.

Ayuntamiento de Astigarraga.
c/Foru Enparantza,13 - (20115) Astiga-
rraga. 
Tel.: 943335050.
Email: udala@astigarraga.eus

135.307 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asfaltado de viales. Ayuntamiento de Beasain.
c/Loinazko San Martin plaza,1 - (20200) 
Beasain. 
Tel.: 943028050.
Email: udala@beasain.eus

124.985 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto y obra de la 
modernización de la 
iluminación del túnel 
de Markarte.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redaccion del proyecto 
constructivo de dre-
naje urbano contra las 
inundaciones del río 
Urumea en la zona de 
Ergobia, en Astiga-
rraga.

Ayuntamiento de Astigarraga.
c/Foru Enparantza,13 - (20115) Astiga-
rraga. 
Tel.: 943335050.
Email: udala@astigarraga.eus

116.160 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios asistencia 
técnica para la redac-
ción del proyecto de 
saneamiento y abas-
tecimiento de Nuarbe 
(Azpeitia).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa s/n. - (20004) Donostia.
Tel.: 943112366.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de demolición del alma-
cén del polideportivo 
de Labegaraieta de 
Bergara.

Ayuntamiento de Bergara.
c/San Martín de Agirre Plaza,1 - (20570) 
Bergara.
Tel.: 943779100.
Email: hirigintza@bergara.eus

80.056 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
local de usos múltiples 
en Lasarbe Kalea,1.

Ayuntamiento de Anoeta.
c/Herriko plaza,z/g. - (20270) Anoeta.
Tel.: 943651200.
Email: idazkaritza@anoeta.eus

79.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio para la direc-
ción facultativa de las 
obras de ejecución del 
“proyecto de reur-
banización de Araba 
etorbidea”.

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

62.103 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la accesi-
bilidad en San Inazio 
Auzoa 6 BIS a 14 de 
Legazpi.

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

58.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución del cli-
matizador del Centro 
Territorial de Gipuzkoa 
de Osalan.

Osalan - Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud Laborales.
c/Camino de la Dinamita,s/n. - (48903) 
Barakaldo.
Tel.: 944032170

38.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra

Contratación de 
las obras del nuevo 
colegio público en 
Abárzuza.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426485.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Cristina Huarte 
Huarte.

1.437.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de canalización 
subterránea y desplie-
gue de FO Fase VI.

Navarra de Servicios y Tecnologías,S.A. 
(NASERTIC).
c/Orcoyen,s/n. - (31011) Pamplona.
Tel.: 848420500.
Email: licitacion@nasertic.es
* Persona de contacto: Beatriz Ezquieta 
Yaben.

1.434.706 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción salón de 
actos anexo al centro 
cívico.

Ayuntamiento de Cadreita.
c/Plaza de España,3 - (31515) Cadreita.
Tel.: 948836011.
Email: ayuntamiento@cadreita.es
* Persona de contacto: Raquel García 
Pérez.

630.835 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras del proyecto de 
renovación de redes 
de abastecimiento y 
saneamiento del barrio 
Agerra.

Ayuntamiento de Bera. 
c/Herriko Etxea Plaza,1 - (31780) Bera. 
Tel.: 948630005 - Fax: 948631020.
Email: bera@bera.eus
* Persona de contacto: Gemma Mitxele-
na Agesta.

359.223 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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IFS 2018/10. Ciuda-
dela. Restauración de 
calefacción en sala de 
armas, y reforma de 
planta baja.

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

245.161 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación cubierta 
y envolvente térmica 
en edificio de espacios 
polivalentes.

Ayuntamiento de Huarte.
c/Plaza de San Juan,1 - (31620) Huarte.
Tel.: 948330761.
Email: secretaria@huarte.es
* Persona de contacto: Mª Esperanza Subiza.

211.406 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y, en su caso, dirección 
facultativa de las obras 
de las instalaciones del 
denominado comple-
jo polideportivo de 
Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417108 - Fax: 948417119.
Email: urbanismo@tudela.es
* Persona de contacto: Rosa Ferrer 
García.

210.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación y sustitu-
ción de pistas depor-
tivas existentes en el 
complejo polideportivo 
municipal.

Ayuntamiento de Fustiñana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31510) Fus-
tiñana.
Tel.: 948840015- Fax: 948840576.
Email: ayto-ma@fustinana.com
* Persona de contacto: Maite Jordán 
Marchite.

208.291 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Creación de secadero y 
bancales climatizados 
en el Parque Aranzadi.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420300- Fax: 948420313.
Email: conservacionurbana@pamplona.es
* Persona de contacto: Mikel Baztan.

179.261 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras del proyecto de 
adecuación del frontón 
Eztegara a la normati-
va vigente (3ª fase).

Ayuntamiento de Bera. 
c/Herriko Etxea Plaza,1 - (31780) Bera. 
Tel.: 948630005 - Fax: 948631020.
Email: bera@bera.eus
* Persona de contacto: Gemma Mitxele-
na Agesta.

156.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del Plan Ge-
neral Municipal de ur-
banismo de Carcastillo 
y los documentos para 
la Evaluación Ambien-
tal Estrategica.

Ayuntamiento de Carcastillo.
c/Plaza de la Iglesia,3 - (31310) Carcas-
tillo. 
Tel.: 948725111 - Fax: 948715812.
Email: secretaria@carcastillo.es
* Persona de contacto: María Begoña 
San Martín Amor.

148.760 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reconversión total del 
edificio principal en 
Albergue, instalaciones 
y áreas exteriores.

Ayuntamiento de Bera. 
c/Av. Roncesvalles,3 - (31630) Zubiri. 
Tel.: 948357961.
Email: itortajada@licitaabogados.es
* Persona de contacto: Irene Tortajada.

129.591 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/03/2019

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

Área de Servicio de 
Quintanapalla, PK 
12+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

75.850.495 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
22/03/2019

Diversas operaciones en 
las carreteras: en Auto-
pista AP-1, conexión con 
A-1 en Burgos al límite 
de Álava.

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

26.962.767 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
18/03/2019

Apertura plicas: 
19/03/2019

Área de Servicio del 
Gornazo, A-67 (San-
tander a Torrelavega) 
PK. 191+000, ambas 
márgenes, en Miengo.

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

3.636.035 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
13/03/2019

Apertura plicas: 
14/03/2019

Obras de rehabilitación 
y reforma de las anti-
guas Naves de Gamazo 
en el Puerto de Santan-
der.

Fundación ENAIRE F.S.P.
c/General Pardiñas,116 - 3º - (28006) 
Madrid.
Tel.: 913211800.
Email: fundacionenaire@enaire.es

1.479.408 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
21/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

IFS 2018/10. Casa de 
las Mujeres. Reforma 
interior en el antiguo 
conservatorio Pablo 
Sarasate.

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

117.602 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del taller 
de fontanería para 
despachos de policía 
comunitaria.

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

74.718 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de pavimen-
tación y recogida de 
pluviales calle Bodega 
Pueyo-Puiu.

Ayuntamiento de Pueyo.
c/ La Plaza,12 - (31394) Pueyo.
Tel.: 948926920.
Email: secretaria@agrupacionvaldorba.es
* Persona de contacto: Iosune Olite.

61.621 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Actuaciones com-
plementarias en la 
Estación de Tratamien-
to de Abastecimiento 
de Agua Potable en 
Cortes (ETAP Cortes).

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

48.133 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/03/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo de Sal-
burua.

UTE: (Indenort PV,S.L. y 
Probiser Ibérica,S.L.).

943.772 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo en Za-
balgana.

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

888.217 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Urbanización y construcción 
de equipamiento deportivo en 
Arcaute.

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

804.585 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Arcaute

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo de Za-
ramaga.

UTE: (Indenort PV,S.L. y 
Probiser Ibérica,S.L.).

676.215 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Construcción de campo de fút-
bol de hierba artificial en Araia.

Fieldturf Poligras,S.A.
Tel.: 936753464.

499.673 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Obras de reforma de plaza 
Ugarte y ejecución de la cubier-
ta de juegos infantiles.

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

474.989 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

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

UTE: (Indenort PV,S.L. y 
Proviser Ibérica,S.L.).

287.265 euros
(IVA incluido)

Ensanche 21 
Zabalgunea,S.A.

redacción del proyecto cons-
tructivo de cocheras, talleres y 
nuevo edificio administrativo del 
BEI-BEA de Vitoria.

Idom Consul-
ting, Engineering, 
Architecture,S.A.
Tel.: 943400602.

254.100 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto de 2ª 
fase de mejora del regadío de 
la zona de Elvillar y estudio de 
impacto ambiental.

Zuazo Ingenieros,S.L.
Tel.: 945130573.

94.380 euros
(IVA incluido)

Comunidad de 
Regantes Reñanilla 

de Elvillar

Mejora y acondicionamiento de 
caminos rurales del municipio 
de Llodio 2018.

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

54.626 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Redacción del proyecto de 
construcción de desdoblamiento 
y conversión en autovía de la 
carretera N-124 en el tramo 
entre los p.k. 25,50 y p.k. 28,00, 
desglosado del proyecto de 
construcción de conversión en 
autovía de la carretera N-124.

Fulcrum, Planificación, 
Análisis y Proyectos,S.A.
Tel.: 944807027.

49.411 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava



Número 90 < Marzo 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 25 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Redacción del proyecto de 
urbanización de Artomaña, 
de dirección facultativa de las 
obras, y coordinación de seguri-
dad y salud.

Studio Técnico Obras y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 945131757.

43.145 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Artómaña

Obras de mejora en la pasarela 
de la Vía Verde del antiguo 
ferrocarril Vasco-Navarro en 
Olarambe.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 944417272.

28.514 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicios de mantenimiento 
preventivo de climatización de 
los edificios de EJIE 2019.

Venticlima,S.A.
Tel.: 945254000.

24.079 euros
(IVA incluido)

EJIE-Sociedad 
Informática del 
Gobierno vasco

Obras del proyecto de cons-
trucción de firmes y plataforma 
en la BI-630, tramo: Malabrico 
- Traslaviña.

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

6.444.326 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Regeneración de firmes en las 4 
áreas de conservación.

UTE 4 Áreas: (Asfaltados 
Olarra,S.A., Asfaltia,S.L. y 
Astalfos Uribe,S.A.).
Tel.: 944237200.

1.063.896 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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.

Enajenación de la parcela de 
terreno de propiedad municipal 
sita en Koskojales AGR 220 
Parcela B Edificio 1.041, Pedro 
Icaza, 8, mediante concurso.

Construcciones Sukia 
Eraikuntzak,S.A.
Tel.: 943316868.

1.025.730 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obras contenidas en el proyecto 
de urbanización modificado del 
Área de Actuación Nº2 y calles 
adyacentes (Separata Fase 1).

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 944417272.

959.282 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Obra de rehabilitación de cu-
bierta de edificio de Almacenes 
y Talleres de la Central de la 
Ertzaintza en Erandio.

Construcciones 
Castellano,S.A.
Tel.: 944218231.

934.636 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Nuevo edificio para gimnasio y 
reforma de vestuarios en el CEIP 
ALBIZ HLHI de Sestao.

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

923.553 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Bizkaia



26  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2019 < Número 90

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

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.

Proyecto de regeneración de 
firmes en 3 áreas de conserva-
ción, segunda actuación.

UTE 3 Áreas.
Tel.: 944417272.

773.829 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica a la dirección 
de obra y gestión de tráfico 
durante las obras del proyecto 
de adecuación de los túneles de 
Mamariga en la N-644.

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

713.677 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Inspección de estructuras y 
redacción de proyectos de con-
servación y rehabilitación de los 
puentes y viaductos de la red 
foral de carreteras de Bizkaia.

Teknes Innovación,S.L.
Tel.: 944810261.

617.895 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de urbanización del 
futuro parque de Pozokoetxe 
“Pozokoetxe Parkea - Fase I”.

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

615.030 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Asistencia técnica para la direc-
ción facultativa de las obras de 
construcción de la nueva Lonja 
de Pescado en el ámbito A.I.1 
del Puerto de Ondarroa.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.

486.420 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de medidas de sosteni-
miento en el talud P.K. 104+930 
a 104+450 de la AP-8, sentido 
Gipuzkoa.

Gestión de Infraes-
tructuras de Bizkaia 
– Bizkaiko Azpiegituren 
Kudeaketa,S.A.
Tel.: 944396300.

482.770 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

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.

Construcciones 
Castellano,S.A.
Tel.: 944218231.

482.553 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia

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

Proyecto de construcción del 
drenaje del trasdós del revesti-
miento de Túneles en terrenos 
kársticos.

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

405.969 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras de remodelación integral 
de la oficina territorial de 
Bizkaia.

Construcciones 
Eginetxe,S.L.
Tel.: 944235886.

385.985 euros
(IVA incluido)

LANBIDE
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Ejecución de la fase 1-2A de las 
obras de urbanización del SR 38 
Leioandi, en Leioa.

Bycam,S.A.
Tel.: 944597290.

353.984 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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.).
Tel.: 946155019.

Lote 2:
Asfaltados Olarra,S.A.
Tel.: 944237200.

Lote 1:
321.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
321.000 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Ejecución de las obras de cubri-
ción de pista polideportiva en la 
ikastola de Muskiz

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

315.651 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Remodelación del Enlace de 
Larraskitu, para mejorar la co-
nexión entre las autopistas AP-8 
y A-8 en sentido Gipuzkoa.

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

304.426 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Asistencia técnica de coordina-
ción en materia de seguridad y 
salud en las obras de la Subdi-
rección General de Desarrollo 
de Infraestructuras.

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.
Tel.: 915357366.

211.952 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas del edificio 2 en el IES 
Balmaseda BHI de Balmaseda.

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

211.833 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de corrección de ano-
malías de las evaluaciones de 
riesgos de lugar de trabajo de 
instalaciones de abastecimiento 
del CABB (1ª fase).

Lote 1:
Ingeniería Padura,S.L.
Tel.: 946715769.

Lote 2:
Ferrovial Servicios,S.A.
Tel.: 913388300.

Lote 1:
209.405 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
60.198 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de servicios varios.

Ondoan Servicios,S.A.
Tel.: 944522270.

198.621 euros
(IVA incluido)

Lantik

Obras de rehabilitación del ca-
mino Vía Chiquita-Carrascal

Consaudi Obra Civil,S.L.
Tel.: 655719160.

196.125 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Obra de reasfaltado en varias 
calles del municipio de Berango

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

194.173 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Ejecución de obras de accesi-
bilidad en distintos puntos del 
municipio.

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

166.368 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Acondicionamiento parque 
Genaratxu.

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

165.673 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo
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Renovación de alumbrado públi-
co del cuadro 2.2.

Nitlux,S.A.
Tel.: 915643302.

153.089 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Reurbanización en calle Meme-
rea.

Servicios y Obras del 
Norte,S.A. (SENOR).
Tel.: 942281453.

145.20w0 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Consultoría y dirección técnica 
de las obras de la primera fase 
de sellado de la vaguada izquier-
da del vertedero de Artigas, T.M. 
de Bilbao.

GEYSER HPC,S.A.
Tel.: 944632333.

133.850 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución de ascensor en el 
ámbito Z-5.20 Bidezar-Oquendo.

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

128.260 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Obras de reforma del antiguo 
mercado de Erandio. Fase III 
(Subfase B).

E3D 2008,S.L.
Tel.: 944126399.

119.749 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Obra de ampliación de la red 
de riego y acondicionamiento 
de isletas ajardinadas junto a la 
zona industrial de la EDAR de 
Galindo.

UTE: (Gaimaz,S.A. y Men-
dibil 2022,S.L.).

117.714 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

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

100.981 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Obra acondicionamiento de 
local para gimnasio municipal en 
edificio de la estación de tren de 
Lezama.

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

72.087 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Adecuación de cuadros eléc-
tricos de BT en la OAC de San 
Mamés del CTB.

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

71.355 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Suministro e instalación de 
iluminación eficiente con tecno-
logía led en la red de alumbrado 
exterior del municipio de Zierbe-
na, barrio de San Mamés, Bajada 
a Kardeo.

Etra Norte,S.A.
Tel.: 94672060.

69.376 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Obras de conexión de la tubería 
de fundición dúctil existente en 
la acera que une los barrios de 
Atxoste y Elexalde a la actual 
tubería de bajada y llegada al 
depósito de Elexalde.

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

65.239 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ereño

Reasfaltado calle Urgitxieta. Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 917082954.

57.876 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela
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Obras incluidas en el proyecto 
de cancha cubierta para la 
ampliacion y rehabilitación del 
polideportivo Aritzbatalde de 
Zarautz.

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

2.110.657 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

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

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

1.719.545 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Construcción de nuevo centro 
CEIP Alkiza de Alkiza.

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

1.509.619 euros
(IVA incluido

Gobierno vasco

Proyecto de implantación de ac-
cesos mecánicos en el entorno 
de Paseo Larratxo.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

1.319.595 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de acondicionamiento del 
local situado en el número 10 
del Paseo Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País de Do-
nostia (Pagola) para oficinas.

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

794.067 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto campaña aglomerado 
2018.

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

727.579 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Renovación del alumbrado 
público de Zumaia.

Electricidad Cuadra,S.L.
Tel.: 943121642.

662.473 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Ejecución del proyecto de habi-
litación locales para escuela in-
fantil fase 1 de la A.I.U. AL.04.2 
Jolastokieta.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

643.929 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Estabilización de deslizamiento 
entre los P.K. 4,400 y 4,475 de 
la GI-3711.

UTE: (Tesinsa,S.A. y 
Site,S.A.).

619.128 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

obras de adecuación para el 
laboratorio audiovisual del CICC.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

460.603 euros
(IVA incluido)

Tabakalera

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

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

391.588 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Servicios de mantenimiento de 
equipos de bombeo del sistema 
de saneamiento.

Grupo Ansareo AEB,S.L.
Tel.: 946354706.

365.172 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Obras del proyecto revisado 
de estabilización del talud de 
desmonte entre los PK. 28,745 
y 28,885 de la GI-627 (PK. 
44,720-44,580 de la vía ciclista 
04 016F).

Técnicos en Estabiliza-
ciones e Inyecciones,S.A.
Tel.: 943490551.

355.345 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Uzturpe,S.L.
Tel.: 686954065.

348.197 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Redacción del proyecto básico, 
el proyecto de ejecución y 
la dirección facultativa de la 
obra para la construcción de 
aproximadamente 45 alojamien-
tos dotacionales en el edificio 
Convento de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Azpeitia.

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

302.500 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 944417272.

291.372 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de reforma de cu-
bierta y vestuarios en frontón 
Amasa.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

234.445 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Redacción del proyecto de 
ejecución trabajos complemen-
tarios y Dirección facultativa de 
las obras de construcción de un 
nuevo edificio para la amplia-
ción en 10 uds. del IES Zumaia.

Satie Arquitectos,S.L.
Tel.: 943274702.

228.085 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Actualización del proyecto 
de ejecución y la dirección 
facultativa de las obras de 
construcción de 50 alojamientos 
dotacionales en la parcela D del 
sector 01 de Lezo.

UTE: (Luis Sesé,Rafael 
de la Hoz y Naven 
Ingenieros,S.L.).

225.060 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras incluidas 
en el proyecto de acondicio-
namiento de aparcamiento de 
Hiruerreketa.

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

194.157 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Pavimentación de plaza pública 
en cubierta de Miguel de Agi-
naga 2.

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

193.660 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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Servicio de apoyo en la consul-
toría geotécnica en las obras 
de construcción del tramo 
Lugaritz-Easo de la Variante del 
Topo.

Geoconsult España, Inge-
nieros y Consultores,S.A.
Tel.: 983144444.

184.233 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto denomina-
do “Zalduntxoen kalea, Beidazar 
eta Nemesio Otaño kaleetako 
zoladura eta instalazio aldake-
ten gauzatze proiektua” (fases 
1 y 5 del proyecto).

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

182.428 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Renovación de abastecimiento 
Pagatza, Artekale y San Roke, y 
saneamiento Artekale en Elgeta.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

172.544 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako Urak

Obras de renovación y adapta-
ción del Servicio de Atención 
Ciudadana (Udate) del Ayunta-
miento de Tolosa.

Urkaz Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943670445.

165.988 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

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

Contratas del Río de 
Orallo.
Tel.: 650392657.

155.382 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación de las obras de 
adecuación de aparcamientos 
de la Planta 1ª del Edificio 
PIA Sur de Fomento de San 
Sebastián.

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

145.618 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián

Contratación de las obras del 
proyecto de rehabilitación 
de varios caminos rurales de 
Oiartzun.

Elorri 3000,S.L.
Tel.: 606267906.

140.422 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Demolición del edificio sito en 
Elizkale 24w, 26 y 28.

Ryde Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943315157.

108.637 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Obras de accesibilidad en el Juz-
gado de Paz de Errenteria.

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

100.950 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reforma de la sala de 
calderas de la escuela Fleming-
Erniobea de Villabona.

Climatizaciones Orio,S.L.
Tel.: 943445668.

90.725 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Obras de asfaltado en el aparca-
miento de Laubide Auzoai.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 917082954.

86.986 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Redacción del proyecto de 
enlace de Marrutxipi en la GI-20 
variante de San Sebastián.

Sestra Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 943316655.

85.856 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Adjudicaciones
Navarra

Obras del nuevo centro de 
seccionamiento y extensión de 
línea del polígono industrial de 
Buñuel.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

550.634 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de renovación de redes 
de abastecimiento, saneamien-
to, pluviales y pavimentación 
de Calles La Villa, Loreto, Norte 
y Carretera de Lazagurría en 
Genevilla.

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

282.174 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Genevilla

Obras de ejecución del “proyec-
to de ejecución de recrecido so-
bre muro de encauzamiento del 
río Urumea entre los Puentes de 
Mundaiz y de la Real Sociedad”.

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

84.260 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Demolición de los edificios 
Donejakue 3 y 3 bis.

Zanjadoras y 
Desmontes,S.A.
Tel.: 946369268.

78.650 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Obras definidas en el proyecto 
de ejecución para la rehabilita-
ción de tejado y pavimento exte-
rior del edificio de la Herreria.

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

68.928 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

obras de ejecución de escaleras 
de conexión entre Ventas y 
Oñaurre.

Delsa Irún,S.L.
Tel.: 943020425.

67.760 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras para garantizar la acce-
sibilidad de la asociación del 
barrio Olarrain de Tolosa.

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

66.263 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Ejecución de las obras de reur-
banización de la plaza Sagastial-
de de Hernani.

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

58.742 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Renovación y abastecimiento 
Jardines Alto.

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

54.131 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako Urak

Dirección de obra y asistencia 
técnica de las obras correspon-
dientes al proyecto de defensa 
contra inundaciones de la regata 
Jaizubia en la zona de las ikasto-
la de Irun, T.M Hondarribia.

Salaberria 
Ingenieritza,S.L.
Tel.: 688639123.

49.476 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Renovación de redes de abas-
tecimiento, saneamiento, y 
pavimentación de Calles Cuatro 
Cantones, San Roque, Paraje de 
la Tejería, El Prado y Las Eras 
de Lapoblación-Meano.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

206.504 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lapoblación

Renovacion de redes de Ihaben 
y conexión con tubería de agua 
de Basaburua.

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

184.779 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Basaburua

Obras de renovación de redes 
de abastecimiento, saneamiento 
y pavimentación de varias calles 
de Aras.

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

180.880 euros
(IVA no incluido

Ayuntamiento de 
Aras

Proyecto de ejecución de ves-
tuarios para campo de fútbol en 
Peralta.

Itxasegur,S.L. 175.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Reforma y mejora de las instala-
ciones deportivas del complejo 
polideportivo municipal.

Valsania,S.L.
Tel.: 976335825.

174.620 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andosilla

Renovación redes y pavimenta-
ción en la calle Santa Catalina 
de Muniain de Guesalaz.

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

153.041 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Mejora de la urbanización del 
Polígono Industrial de Andosilla.

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

146.754 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andosilla

2 fase red abastecimiento y 
suministro de agua solución 
Mendaur a zonas residenciales.

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

138.899 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Doneztebe

Obras de renovación de redes y 
pavimentación.

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

115.702 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Ostiz

Contratación de las obras de 
la red de abastecimiento de 
Arraitz-Orkin.

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

102.297 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios 

Ultzanueta

Acondicionamiento de acceso a 
Artikutza desde Goizueta.

Elorri 3000,S.L. 83.943 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Goizueta

Obras para la supresión de 
barreras arquitectónicas para el 
Centro de Salud de Viana.

Ascensores Navarra,S.L.
Tel.: 948151622.

71.982 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Renovación de la red de 
abastecimiento en el barrio 
Zabalzagain, 2ª fase de Puente 
La Reina.

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

63.820 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe
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Contrato de obra de reforma 
interior de posada de Beruete.

Construcciones Lansalot 
Hermanos,S.L.
Tel.: 948604640.

61.710 euros
(IVA no incluido)

Concejo de 
Beruete

Renovación de redes en Av. Las 
Escuelas de Puente La Reina.

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

60.362 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Adecuación de planta baja de 
edificio sin uso para creación de 
espacio docente multideportivo 
en Falces.

Rehabilitaciones y Reves-
timientos Navarra,S.L.
Tel.: 948845553.

57.765 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Falces

Renovación y mejora de eficien-
cia energética y de seguridad en 
el alumbrado publico exterior de 
Goizueta.

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

57.625 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Goizueta

Contratación de las obras “red 
de saneamiento de Ziaurritz 
(Odieta) y red de abastecimien-
to en Gendulain (Odieta)”.

Construcciones Jose Luis 
Tornaría Bengoetxea,S.L.
Tel.: 948305338.

55.957 euros
(IVA no incluido)

Mancomuniad de 
Servicos 

Ultzanueta

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

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.
Tel.: 915357366.

41.230 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de obra de parque pú-
blico en calle Ramírez Figueras 
nº 36 de Buñuel.

Itxasegur,S.L. 39.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Renovación red abastecimiento 
calle Sarasua de Obanos.

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

27.562 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Dirección facultativa de la eje-
cución de las obras de edificio 
para auditorio.

R.S.T. Arquitectura,S.L.
Tel.: 941287027.

103.455 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Autol

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de 
construcción de la pasarela 
peatonal sobre la circunvalación 
de Logroño LO-20 en la zona de 
Los Lirios.

Alfestal,S.L.
Tel.: 915157197.

34.791 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Logroño
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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


