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Noticias

Abadiño acometerá 
la peatonalización de 
Zelaieta

Bilbao Ría 2000 invertirá 
6,22 millones durante 
2019 > P. 6

En menos de una semana, el 
Ministerio de Fomento ha la 
iniciado el proceso de infor-
mación pública y audiencia del 
estudio informativo de dos de 
las actuaciones más importantes 
de Bizkaia: el soterramiento de 
la estación del TAV en Bilbao, 

Arrancan los trámites para la 
estación del TAV de Abando 

> P. 2

Fomento también inicia 
el proceso de información 
pública de la Variante Sur 
Ferroviaria

El tranvía a Salburua llegará hasta la avenida Juan Carlos I. > P.4

> P. 5

y la Fase I de la Variante Sur 
Ferroviaria (que contempla dos 
alternativas que discurren sote-
rradas para conectar el túnel del 
Serantes y Olabeaga).

¿Quieres 
recibirlo todos 

los meses?
envia un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983
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El Ministerio de Fomento ha ini-
ciado el proceso de información 
pública y audiencia del “Estudio 
Informativo de la Nueva Red 
Ferroviaria en el País Vasco. 
Corredor de Acceso y Estación 
de Bilbao-Abando”. El informe 
plantea el soterramiento com-
pleto de la estación, tanto para 
los servicios actuales como para 
los futuros de alta velocidad, así 
como dos posibles trazados para 
el corredor de acceso.

Características principales
Estos trazados parten desde el 

final del tramo anterior “Gal-
dakao-Basauri” y discurren en 
túnel hasta su acceso a la nueva 
estación soterrada de Bilbao-
Abando. Se prevé su futura 
compatibilidad con la Variante 
Sur Ferroviaria de Bilbao y el 
corredor Bilbao-Santander.

La nueva estación de Abando 
se ha configurado en dos nive-
les, relegando el nivel de alta 
velocidad a la planta baja y trá-
ficos locales al nivel superior.

Se genera un nivel técnico 
intermedio para su uso como 
cocheras de los trenes de ancho 
ibérico y como posible zona 
para reubicar la base de mante-

nimiento de infraestructura que 
actualmente existe y que debe 
ser trasladada para ejecutar el 
soterramiento de la estación. 
Como alternativa para esta re-
posición también se analiza la 
viabilidad de emplazarla en el 
entorno de Zorrotza.

En este sentido, tras realizar 
un análisis multicriterio sobre 
las alternativas mencionadas, 
se concluye que la solución 
más favorable es la alternativa 
1 (Acceso corredor Este), con 
la opción de reubicaciones con 
base de mantenimiento en el 
nivel -1,5, cuyo presupuesto as-
ciende a 767.132.272 euros.

Se plantea el soterramiento de la estación y dos posibles trazados de acceso en túnel

Sale a información pública el soterra-
miento de la estación del TAV en Bilbao

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

>  Infografía que recrea las unidades de alta velocidad en la estación de Abando en Bilbao de forma soterrada. 



Número 91 < Abril 2019 Noticias > Construcción > 3 

Pol. Martiartu, Calle 2, Pab 91, 48480 - Arrigorriaga - Tfno: 94 671 38 79  - www.maquinariabizkaia.com

El Ministerio de Fomento ha ini-
ciado el proceso de información 
pública y audiencia del “Estudio 
Informativo de la Variante Sur 
Ferroviaria de Bilbao. Fase 1”. 
El Convenio divide la actuación 
en dos fases, a la primera de las 
cuales corresponde este estudio 
informativo.

Características principales
Las alternativas estudiadas están 
basadas en la denominada “Co-
nexión Olabeaga” del estudio 
informativo previo redactado en 
2015. Dicho informe conecta el 

La Variante Sur Ferroviaria 
también se reactiva
Fomento saca a información púbica el trazado 
de mercancías entre el Puerto y Olabeaga

túnel de Serantes ya ejecutado 
con el soterramiento ferrovia-
rio existente en Olabeaga, con 
el fin de dar salida a los trenes 
de mercancías provenientes del 
puerto evitando molestias en los 
núcleos urbanos de la comarca 
del Gran Bilbao.

Se plantean dos trazados que 
discurren soterrados en su to-
talidad salvo en el cruce de los 
ríos Castaños y Kadagua para 

el caso de la Alternativa 1 y del 
río Kadagua, en el caso de la Al-
ternativa 2. La diferencia funda-
mental entre ambas alternativas 
se encuentra en su paso por el 
río Castaños, que la Alternativa 
1 cruza en viaducto, mientras 
que la Alternativa 2 lo cruza 
bajo el cauce en falso túnel.

El Presupuesto para asciende a 
484.711.374 euros para la alter-
nativa 1 y a 492.561.671 euros 
para la alternativa 2.

En este sentido, se concluye 
que la evaluación obtenida por 
ambas no aporta una clara ven-
cedora del análisis, al no existir 
una diferencia de valoración 
suficiente para justificar la elec-
ción de una de ellas, por lo que 
se decide iniciar el trámite de 
información pública y audiencia 
de administraciones y, tras in-
corporar al expediente el análi-
sis de la alegaciones que se reci-
ban, se procederá a la propuesta 
de la solución más ventajosa.

REDACCIÓN

484,7 millones 
cuesta la alternativa 
uno, mientras que la 

alternativa dos 492,5

>  El estudio de la VSF incluye dos alternativas para el ámbito del río Castaños: en viaducto y de forma soterrada. Gráfico: El Correo.
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> El recorrido se amplía en una parada, para dar servicio también a los vecinos del Norte de Salburua.

Euskal Trenbide Sarea ha infor-
mado que el tranvía a Salburua 
llegará hasta el corazón de la 
avenida Juan Carlos I, a través 
del Paseo del Aeródromo, como 
había solicitado el Ayuntamiento.

El tranvía a Salburua con-
tará con un presupuesto de 

32.222.431 euros, y contará con 
cinco paradas: Santa Lucía, cen-
tro cívico de Salburua, Nicosia, 
Salburua y Juan Carlos I. La 
longitud del ramal será de 2,5 
kilómetros aproximadamente y 
dará comienzo en la calle Flo-
rida. 

El tranvía a Salburua llegará 
hasta la avenida Juan Carlos I
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 32,2 millones

Breves
MUSKIZ

Mejorará un camino rural 
en la zona de Pico Ramos   
 El Ayuntamiento de Muskiz va a 
destinar una partida de 60.000 
euros para el arreglo de un cami-
no que se encuentra en la zona de 
Pico Ramos. Con esta inversión, 
se va a garantizar el acceso a 
estas explotaciones ganaderas 
y al camino de uso habitual por 
vecinos y visitantes de la zona.

Tras el cruce con la calle Ja-
cinto Benavente, continuará por 
el Paseo de la Iliada y girará ha-
cia el norte, girando 90º, hasta 
llegar a la plaza de la Unión. 

Tras bordear la rotonda por el 
oeste y cruzando la Avenida de 
Bruselas, continuará por Bu-
levar de Salburua y, de ahí, se 
desviará por el paseo del Ae-
ródromo. Finalmente, cruzará 
sobre la Avenida de Roma y 
se adentrará por la Avenida de 
Juan Carlos I.

ARRIGORRIAGA

Analiza el suelo donde 
construirá la pista de skate  
El Ayuntamiento de Arrigorriaga 
va e encargar una serie de traba-
jos de investigación y comprobar 
así la calidad del suelo del lugar 
donde tiene previsto levantar un 
parque de skate. Tendrá un coste 
de 25.000 euros y se estima que 
el análisis del suelo esté finalizado 
en unas 12 semanas.

ORTUELLA

Licita el reasfaltado de 
varias zonas del municipio  
El Ayuntamiento de Ortuella 
invertirá 171.165 euros para me-
jorar el estado del firme de varias 
zonas. Se repararán las calzadas 
más degradadas en la capa de 
rodadura y se acondicionarán las 
zonas que presentan un pavimen-
to irregular. El plazo de adjudica-
ción de las obras será de 1 mes.
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El Ayuntamiento de Abadiño ha 
informado que este mes darán 
inicio los trabajos que permi-
tirán peatonalizar el centro de 
Zelaieta, ampliar las aceras, re-
novar las redes de saneamiento 
e iluminación y mejorar el mo-
biliario urbano.

La reforma, que contempla 
además la construcción de una 
rotonda en el Calvario para po-
sibilitar que los vehículos pue-
dan acceder desde este punto 
al centro de Zelaieta, tiene un 
presupuesto de 1,7 millones de 
euros y un plazo de ejecución 
aproximado de ocho meses.

Sobre estas actuaciones, los 
responsables municipales la han 
definido como “la mayor refor-
ma urbanística que se acometerá 

Abadiño destinará 1,7 millones 
a la peatonalización de Zelaieta

AGENCIAS

Se contempla la creación de una rotonda en el Calvario

en Zelaieta en los últimos años”, 
la cual ha sido posible gracias a 
la aprobación de los presupues-
tos para este año.

Remanente de tesorería
Por otra parte, el consistorio 
prevé acometer otras inversio-
nes con cargo “al remanente de 
tesorería del pasado ejercicio, 
que no ha sido incorporado al 
presupuesto municipal”, según 
explicó el alcalde, José  Luis 
Navarro. Mediante ese rema-
nente se prevén realizar, entre 
otros proyectos, las obras de la 
cubrición de juegos infantiles, el 
aparcamiento de la estación de 
tren de Matiena, la escollera del 
río junto a la carretera de Men-
diola o los nuevos vestuarios del 
campo de fútbol, entre otros pro-
yectos.

> Los trabajos para reformar Zelaieta se prolongarán durante ocho meses.

Barakaldo reformará el cami-
no que une Lutxana y Rontegi 
y que popularmente se conoce 
como el Camino del Colesterol. 
El Ayuntamiento cuenta ya con 
los permisos de Bilbao Ría 2000 
y Burtzeña Parkea, dueños de 
los terrenos, para poder actuar 
en la zona, y supondrán un coste 
de 120.698 euros, con un plazo 
de ejecución de dos meses.

La actuación se centrará en el 
recorrido que va desde el túnel 
de Ansio, pasando por Lutxana 
hasta llegar a Rontegi, bordean-
do la ría. Así, el proyecto con-
templa el asfaltado del camino, 
el pintado de una zona de bide-
gorri, la instalación de alumbra-
do público y mobiliario urbano. 
Así, se asfaltará  el camino y se 
creará una acera peatonal frente 
al campo de fútbol de Lutxana 
para dar continuidad a la acera 
existente hasta el paso de cebra 
actual. La nueva acera tendrá 3 
metros de ancho.

Barakaldo asfaltará 
el paseo entre Lu-
txana y Rontegi, y 
tendrá un bidegorri
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Consejo de Administración 
de Bilbao Ría 2000 ha aprobado 
el presupuesto para 2019, con 
una previsión de costes y gas-
tos de 6,22 millones de euros y 
unos ingresos de 46,28 millo-
nes, con un superávit estimado 
en 40,06 millones. Respecto al 
reparto del coste a incurrir en 
2019, cabe destacar que 2,59 
millones serán destinados a la 
actuación Basurto-San Mamés-
Olabeaga y 1,84 a la actuación 
de Barakaldo.

Deuda cancelada
Entre los hechos relevantes 
para 2019 incluidos en los pre-
supuestos está la amortización 

Bilbao Ría 2000 invertirá 6,22 
millones de euros durante 2019

AGENCIAS

 2,59 millones irán a la actuación Basurto-San Mamés-Olabeaga
completa del crédito sindicado 
de 180 millones gracias a la es-
crituración de la compraventa 
de la parcela P08 de Garellano, 
prevista para el presente ejerci-
cio.

Con los ingresos previstos, 
Bilbao Ría 2000 tiene garanti-
zada liquidez suficiente para el 
ejercicio 2019, por lo que no 
tendrá que solicitar a sus socios 
un préstamo participativo para 
hacer frente a los costes y gas-
tos derivados de su actividad.

Por otra parte, Bilbao Ría 2000 
también ha formulado las cuen-
tas anuales del ejercicio 2018, 
que presentan un superávit de 
19,40 millones de euros des-
pués de obtener unos ingresos 
de 22,88 millones de euros..

> Las cuentas anuales de 2018 presentan un superávit de 19,40 millones de euros.

El Ayuntamiento de Abanto 
ha anunciado que ya ha con-
cedido licencia de obra al Go-
bierno vasco para que instale 
un aterpe en el patio superior 
del colegio El Casal. El Ayun-
tamiento ha corrido con los 
gastos de la redacción del pro-
yecto (13.000 euros), mien-
tras que la ejecución de los 
trabajos tiene un presupuesto 
de 1.491.755 euros.

La estructura se ubicará en 
un terreno con una superficie 
de 1.600 metros cuadrados y 
estará formada por ocho pór-
ticos con una altura de 7,89 
metros en la zona central y de 
4,90 metros en su punto más 
bajo. La cubierta albergará un 
patio que incluye una pista de 
futbito y dos de minibasket.

La pasarela con forma de L, 
que unirá el patio a la primera 
planta del edificio, dejará pa-
sar la luz del sol.

Abanto instalará 
una cubierta en el 
patio del colegio 
El Casal
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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, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable
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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

Abril 2019 < Número 91Guía 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 31/03/2019

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

Limpieza, manteni-
miento, conservación, 
rehabilitación y/o me-
jora de la red de sanea-
miento y depuración de 
Vitoria en Álava (Casco 
Urbano y Juntas Admi-
nistrativas).

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

6.030.613 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de restaura-
ción de la envolvente 
exterior del Palacio 
Lamuza en Llodio y 
mejora de su eficiencia 
energética.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y Administración 
Foral).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: afa-dfa@araba.eus

 3.300.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Consultoría y asis-
tencia técnica para el 
control de las obras del 
proyecto de construc-
ción de nuevas salidas 
de emergencia en los 
túneles de la línea de 
alta velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. 
tramo Vitoria-Bilbao.

ADIF Alta Velocidad.
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 
Madrid.
Tel.: 917744904.
Email: jcampo@adif.es

2.002.720 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
25/04/2019

Apertura plicas: 
13/05/2019

Proyecto constructivo 
del colector de aguas 
residuales de Villa-
nueva de Valdegovía a 
Villanañe.

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

778.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicio de asistencia 
técnica a la dirección 
de las obras para el 
control topográfico y 
geológico-geotécnico 
de las obras de acon-
dicionamiento de la 
carretera A-625 entre 
el pk 357,30 y el pk 
354,22.

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

331.177 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de edifi-
cio de Cuchillería 103 
de Vitoria.

Fundación Catedral Santa María.
c/Cuchillería,93 - (01001) Vitoria. 
Tel.: 945122160.
Email: fundacion@catedralvitoria.eus

302.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de vallado 
y asfaltado de la zona 
de entrada en el IES 
Francisco de Vitoria 
BHI de Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018412.
* Persona de contacto: Ibon Zendoia.

302.379 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Supresión de barre-
ras arquitectónicas y 
urbanísticas del edificio 
balneario en Zuhatzu 
Kuartango.

Ayuntamiento de Kuartango.
c/Zuhatzu Kuartango Entitatea,10 - 
(01430) Zuhatzu Kuartango.
Tel.: 945362600.

259.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de las terrazas del CEIP 
San Ignacio.

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

257.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barre-
ras arquitectónicas en 
el CEIP Latiorro HLHI 
de Laudio.

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

246.441 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/05/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento de la urbaniza-
ción del Sector SR-1 en 
Artziniega.

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

187.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento y recuperación 
ambiental de cauces y 
riberas fluviales.

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

131.285 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de renova-
ción de cubierta en 
gimnasio del CEIP San 
Martin.

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

96.666 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución acera pea-
tonal para itinerario 
accesible de conexión 
entre Nanclares de la 
Oca y el pol. industrial 
Los Llanos. 1ª fase.

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

90.340 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Traslado de oficinas 
del IFBS a la sede de la 
calle San Prudencio, 30 
de Vitoria.

Instituto Foral de Bienestar Social.
(Área de Contratación y Régimen Jurídico).
c/General Álava,10 - 4ª planta - (01005) 
Vitoria. 
Tel.: 945151021.
Email: ifbscontratacion@araba.eus

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de rampa 
entre Herriko plaza y 
Santakurt kalea.

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

71.315 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cambio luminarias en 
Salinillas de Buradon.

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

61.676 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación de 
cubierta en la Casa de 
Asociaciones Rogelia 
de Alvaro.

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

55.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Galería cubierta en 
vivienda comunitaria.

Ayuntamiento de Campezo.
c/Plaza Samuel Picaza,1 - (01110) 
Campezo.
Tel.: 945405443 - Fax: 945405444.
Email: campezo@campezo.eus

36.184 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de sustitución de 
carpintería exterior.

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

34.993 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Desmontaje de ascen-
sor actual y suministro, 
instalación y montaje 
de nuevo ascensor 
panorámico.

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

26.281 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2019

Apertura plicas: 
No figura



14  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2019 < Número 91

Concursos
Bizkaia

Obra de renovación 
del centro de tranfor-
mación de la EDAR 
Arriandi.

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

2.403.801 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/05/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de afirmado, jun-
tas y balizamiento en la 
AP-8. Tramo: Ermua-El 
Gallo/Urgoiti.

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

2.274.068 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de adjudi-
cación de las obras 
de urbanización de la 
unidad de ejecución 
UE 216.01 vía Vieja de 
Lezama, de Bilbao.

Junta de Concertación de la UE 216.01, 
Vía Vieja de Lezama (Bilbao)
* Persona de contacto: Asier Aurre-
koetxea.
Tel.: 944792230.
* Documentación:
Reprografía Cianoplan.
c/Villa de Plentzia,6 - (48930) Getxo.
Tel.: 944649087.

2.236.333 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de rehabilitación 
de pre y desarenado de 
la EDAR de Galindo.

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

2.074.823 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción de glorietas en Ar-
txanda (Bilbao) entre el 
p.k. 9+070 y el 10+450 
de la BI-3741.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial).
c/Hurtado de Amézaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 946082703.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

1.449.163 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de ampliación 
de la VSM -Fase 1B- 
Superestructura.

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

1.076.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la redacción del II Plan 
Territorial Sectorial de 
Carreteras de Bizkaia 
y creación de la herra-
mienta de seguimiento 
y gestión del mismo.

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

1.070.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Abastecimiento red 
primaria San Pedro de 
Galdames proyecto del 
tramo 2.1: derivación 
Jarralta-deposito Ave-
llaneda.

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

842.886 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de rehabilitación 
de la balsa nº 6 del tra-
tamiento biológico de 
la EDAR de Galindo.

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

764.181 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la re-
dacción del proyecto 
de suministro en red 
primaria a la comarca 
de las encartaciones, 
tramo 2.2: Avellaneda - 
Sollano - Bilbao – Amet-
zaga.

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

704.159 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reordenación de Kuku-
llu Bidea desde Atxabi-
ribil Jiribidea hasta la 
rotonda superior.

Ayuntamiento de Sopela.
c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela. 
Tel.: 944065500.
Email: kontratazioa@sopela.eus

613.158 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, extendido y 
compactado de mezcla 
bituminosa en caliente, 
tipo hormigón bitumi-
noso, con destino a 
las instalaciones de la 
Autoridad Portuaria de 
Bilbao (2019).

Autoridad Portuaria de Bilbao.
(División de Conservación).
c/Muelle de la Ampliación,s/n. - (48980) 
Santurtzi.
Tel.: 944871200.
Email: contratacion@bilbaoport.eus

598.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/04/2019

Apertura plicas: 
07/05/2019

Proyecto de sustitu-
ción de las juntas del 
viaducto de La Arena, 
dirección Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial).
c/Hurtado de Amézaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 946082703.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

572.544 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización del Bº 
Otxartaga nº 1-17.

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

566.757 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de la 
sede de la Orquesta de 
Euskadi,S.A.

Orquesta de Euskadi,S.A.
c/Paseo de Miramon,124 - (20014) 
Donostia.
Tel.: 943013232.
Email: saldasoro@euskadikoorkestra.eus

528.482 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obra actividad local 
Gatzarriñe 2 y 4.

Mancomunidad de Servicios de Uribe 
Kosta.
c/Gatzarrine,2 - (48600) Sopela.
Tel.: 946762674.
Email: idazkaritza@uribekosta.eus

402.052 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de remode-
lación del acceso a la 
estación de Lamiako de 
la Línea 1 del FMB.

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

339.008 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de acce-
sibilidad y seguridad 
contra incendios en 
CEIP Lekeitio HLHI de 
Lekeitio.

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

324.155 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Realización de obras 
para la dotación de 
nuevos almacenes en el 
Palacio de Congresos y 
de la Música de Bilbao, 
Euskalduna Jauregia 
Palacio Euskalduna, 
S.A. (en adelante Eus-
kalduna).

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

313.098 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de urbanización 
de la calle Larraga-
nena.

Ayuntamiento de Gorliz.
c/Eliz Plaza,s/n. - (48630) Gorliz.
Tel.: 946770193.
Email: idazkaritza@gorliz.net

284.687 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la accesibili-
dad en la conexión de 
las calles General Cas-
taños y Hernán Cortés 
de Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete.
c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-
galete. 
Tel.: 944729200.
Email: alca01@portugalete.org

257.980 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma del 
andén, rampa y mar-
quesina en el apeadero 
de San Kristobal.

Euskal Trenbide Sarea.
c/San Vicente,8 Planta 14 - (48001) 
Bilbao. 
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.
Email: ets@ets-rfv.es

211.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en el 
CEIP Eduardo Eskartza-
ga HLKI de Gordexola.

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

176.131 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios complemen-
tarios de mantenimien-
to en las instalaciones 
de diversos centros 
educativos.

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

170.005 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Mejora del firme de la 
carretera BI-3794 a 
su paso por Zierbena 
entre el número 30 y 
36 del Barrio de San 
Mamés y el centro del 
Barrio de La Cuesta.

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

166.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la red de 
abastecimiento de 
agua potable en varias 
calles de municipio.

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

144.402 euros
(IVA incluido)

 límite: 03/04/2019
Apertura plicas: 

No figura

Piscina para entrena-
miento de remo en el 
edificio multifunción 
del barrio El Puerto.

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

139.066 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación del 
edificio Gaztegune 
como Musika Eskola y 
Gaztegune (Fase I).

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

128.078 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Realización de un 
tratamiento acústico 
antirreverberante en la 
pista del CEIP Indautxu 
Eskola  HLHI de Bilbao.

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

112.631 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento, conser-
vación y reparación del 
alumbrado público e 
instalaciones eléctricas 
de edificios públicos.

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

89.540 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Colector de sanea-
miento en el Barrio de 
Kardeo (zona sur).

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

87.643 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de campos de 
fútbol del municipio de 
Loiu.

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

67.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización para 
aparcamiento en la 
Avda. San Antonio 
(parte posterior del 
nº 1).

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

64.503 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/03/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilita-
ción del camino a Pico 
Ramos en Muskiz.

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

59.719 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución del proyecto 
para le Centro Integral 
del Transporte en la 
AP-8 en Astigarraga.

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

11.496.549 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio y suministros 
energéticos y manteni-
miento con garantía to-
tal de las instalaciones 
eléctricas y térmicas 
de los edificios titu-
laridad de Fundación 
Zorroaga.

Fundación Zorroaga.
c/Zorroaga gaina,1 - (20014) Donostia. 
Tel.: 943451800 - Fax: 943460212.
Email  a.munizl@zorroaga.eus

4.637.222 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra para 
el proyecto de ejecu-
ción del Centro Integral 
del Transporte en la 
AP-8 en Astigarra.

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

1.259.530 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Acuerdo marco para 
trabajos de fontanería 
en la OSI Donostialdea.

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

1.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras definidas en el 
proyecto de instalación 
de dos ascensores 
urbanos en Beraun y 
urbanización.

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

995.129 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de proyecto de 
rehabilitación estruc-
tural del firme en la N-I 
entre los p.k. 406,000-
0,735 y 408,000-0,405 
en sentido Irun-Vitoria.

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

893.452 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de urbanización corres-
pondientes a la fase 2 
de la 2.ª modificación 
del proyecto de urba-
nización del Sector S-6 
aprobado definitiva-
mente por el Ayunta-
miento de Usurbil.

Junta de Concertación del Sector S-6 
Agerreazpi de Usurbil.
c/Plaza del Caddie,1 Bajo - (20160) 
Lasarte-Oria.
Tel.: 943366811.

720.930 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Ejecución del proyec-
to de ejecución para 
cubrir uno de los patios 
del centro docente 
Harri Berri Ikastetxea, 
en Altza.

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

320.404 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de trabajos pre-
vios a la primera fase 
del proyecto refundido 
de urbanización del 
ámbito 6.3.01 Alarde 
de Irun.

Junta de Concertación Ámbito 6.3.01 
Alarde de Irun.
c/Plaza José María Sert,10 bajo - 
(20018) Donostia. 
Tel.: 943122403.

316.003 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación estruc-
tural del firme de los 
ramales y el Área de 
Cobro de Canon de 
Epele (Arrasate) de la 
Autopista AP-1.

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

312.723 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción de rehabilitación 
del firme del viaducto 
de Larreategi (Soralu-
ze, sentido Donostia).

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

310.988 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redaccion de proyec-
tos y otros estudios 
tecnicos complementa-
rios correspondientes a 
la reforma del edificio 
Koldo Mitxelena Kul-
turunea – KMK.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Cultura, Turismo 
Juventud y Deportes).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.:  943112761
Email: iarriola@gipuzkoa.eus

290.898 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
para la cubrición de la 
terraza de la 2ª planta 
de la residencia para 
personas mayores Alai-
Etxe de Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943113721.

280.178 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto de rehabili-
tación energética del 
Colegio de Catalina de 
Erauso.

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

280.064 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
ejecución de un parque 
de juegos de agua en 
Mintxeta.

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

250.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Rehabilitación de 
cubierta en el edificio 
Santa Barbara del IES 
Hernani.

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

241.899 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyec-
to de sustitución de 
carpinterías en patios 
interiores de Amara 
Berri Urbieta.

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

238.956 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de alica-
tado en el instituto de 
máquina herramienta 
(IMH) de Elgoibar.

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

230.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/05/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de la 
cubierta del edificio 
“B” del CIFP Don Bosco 
LHII de Errenteria.

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

227.177 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
ejecución para la insta-
lación de un ascensor 
en la calle Ganboxa 
del barrio Arragua de 
Oiartzun.

Ayuntamiento de Oiartzun.
(Erregistro orokorra).
c/Plaza Done Eztebe,1 - (20180) Oiart-
zun. 
Tel.: 943490142.

216.553 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del «proyecto de urba-
nización del Subámbito 
12.4 San Francisco 
Pasealekua 32-34-36» 
del PGOU de Tolosa.

Promotora Iristizabal,S.L.
* Documentación:
c/Avenida de la Libertad,3 - 1º - (20004) 
Donostia.
Tel.: 943440416 - Fax: 943433510.
Email: info@arrutiabogados.com

216.156 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
16/04/2019

Apertura plicas: 
17/04/2019

Sustitución de carpin-
tería exterior en el IES 
Koldo Mitxelena BHI de 
Errenteria.

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

213.925 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto de repa-
ración de la cubierta 
de la Ikastola Intxau-
rrondo.

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

188.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto para 
acondicionamiento 
de local para Acción 
Social en la Plaza Leire 
1-2.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481000.
Email: kontratazioa@donostia.eus

180.385 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Contratación de las 
obras para la reurbani-
zación de la calle junto 
al frontón en el barrio 
Bedayo de Tolosa.

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

173.142 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cambio de caldera 
y nueva instalación 
receptora de gas en el 
IES Zuazola - Larraña 
BHI (edificio Larraña) 
de Oñati.

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

172.985 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/05/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyec-
to de mejora de la 
accesibilidad y nueva 
impermeabilización 
de terrazas en paseo 
Larratxo 46-56.

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

159.589 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
en el IES Bizarain Bhi 
de Renteria.

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

108.720 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de abaste-
cimiento y mejora de 
pluviales en Ezozi en 
Soraluze.

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

99.557 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
definidos en el pro-
yecto de ejecución de 
la nueva escalera en 
planta baja del centro 
residencial Txara II 
ubicado en Baratzategi 
9 Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943113721.

89.633 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de inter-
conexion del sanea-
miento de pluviales de 
Hernialde.

Ayuntamiento de Hernialde.
c/Santa Cruz Apaizaren Plaza,1 - 
(20494) Hernialde.
Tel.: 943654494 - Fax: 943654224.
Email: alkatea@hernialde.eus

85.644 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras 
de la separata 2 del 
proyecto de variante y 
mejora del tramo inicial 
de la GI-4141 al barrio 
de Erreka Bailara de 
Asteasu.

Ayuntamiento de Asteasu.
c/Lege zaharren enparantza,z/g. - 
(20159) Asteasu.
Tel.: 943691907 - Fax: 943693106.
Email: idazkaritza@asteasu.eus

72.420 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Obras de rehabilita-
ción un edificio VPO 
en alquiler en Plaza 
Ezkabazabal 12-13 de 
Burlada.

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

2.381.686 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación dos 
edificios VPO en 
alquiler en Barañain y 
Rotxapea.

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

1.863.117 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Refuerzo del firme y 
mejora de caracterís-
ticas superficiales en 
diversos tramos de la 
Autopista de Navarra 
(AP-15). Campaña 
2019.

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENA-
SA).
c/Autopista AP-15, Km 83 Sur - (31192) 
Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas 
Yárnoz.

1.455.193 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de demolición de 
edificaciones existen-
tes y urbanización 
Unidad A-5 Rochapea.

Junta Compensación Unidad A-5 U.I. III 
Rochapea.
c/Plaza Paret,4 oficina 3 - (31008) 
Pamplona.
Tel.: 948271520.
Email: jiruretagoyena@micap.es
* Persona de contacto: Jose Iruretago-
yena Aldaz.

724.393 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
29/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
edificio c/Imprenta,1 
de Estella/Lizarra.

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

611.782 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de para-
mentos inferiores de 
la estructura del pk 
27+700 sentido sur en 
la Autopista de Nava-
rra (AP-15).

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENA-
SA).
c/Autopista AP-15, Km 83 Sur - (31192) 
Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas 
Yárnoz.

408.264 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de mante-
nimiento integral de 
los edificios e insta-
laciones de la Direc-
ción Provincial de la 
Tesorería General de 
la Seguridad Social en 
Navarra.

TGSS.
(Dirección provincial de Navarra).
c/Av. Conde Oliveto,7 - (31071) Pamplona.
Tel.: 948289200 - Fax: 948289203.
Email: navarra.secretariaprovincial.tgss@
seg-social.es

396.000 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
09/04/2019

Apertura plicas: 
16/04/2019

Reforma de cubierta 
del Frontón Zamariain, 
mejora de las condicio-
nes de mantenimiento 
de la misma, mejora 
de acceso al espacio 
exterior mediante 
eliminación de barreras 
arquitectónicas, e 
instalación fotovoltaica 
sobre la cubierta.

Ayuntamiento de Puente La Reina/
Gares.
c/Plaza Mena,s/n. - (31100) Puente La 
Reina/Gares.
Tel.: 948340007.
Email: ayuntamiento@puentelareina-
gares.es
* Persona de contacto: Sonia García 
Milton.

290.795 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Terminación de obras 
en Centro de Acogida 
Abodi - Irati (II Fase).

Junta General del Valle de Salazar.
c/Rochapea,16 - (31690) Ezcaroz.
Tel.: 948890055.
Email: junta@valledesalazar.com
* Persona de contacto:  Ana Etxeberria.

254.869 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del vallado 
perimetral del tramo 
general 2 (Variante de 
Puente la Reina) de la 
autovía A-12 Pamplo-
na-Logroño.

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

227.889 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del nuevo depó-
sito regulador de agua 
potable en Latasa.

Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
c/San Pedro,2 - (31797) Larraintzar.
Tel.: 663208677.
Email: mancomunidadultzanueta@gmail.
com
* Persona de contacto: Martín Picabea.

147.601 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adoquinado 
en Gorraiz.

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: ayuntamiento@egues.es
* Persona de contacto:  Ángel Abaurrea.

55.372 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/04/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora envolvente y 
aislamiento térmico 
edificio del Ayunta-
miento.

Ayuntamiento de Lekunberri.
c/Alde Zaharra,41 - (31870) Lekunberri. 
Tel.: 948504211- Fax: 948604505.
Email: idazkaria@lekunberri.eus
* Persona de contacto: Begoña Olascoa-
ga Echarri.

93.689 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/04/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Obras del “Proyecto de cons-
trucción modificado de acondi-
cionamiento de la A-625, entre 
el p.k. 357,30 y el p.k. 354,22 
(límite de provincia con Bizkaia).

UTE: (Nuño y 
Pescador,S.A., Promocio-
nes y Pavimentaciones 
Balgorza,S.A. y Aglome-
rados los Serranos,S.A.).

19.130.253 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo de Sal-
burua (Vitoria).

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 de Zara-
maga (Vitoria).

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

676.215 euros
(IVA incluido)

LANBIDE

Reforma interior y de instala-
ciones del edificio municipal de 
albergue, en su fase III

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

365.932 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Campezo

Obras de reforma, conservación 
y mantenimiento, con coordina-
ción de gremios, durante 2019, 
en los edificios de Lehendakarit-
za y Palacio de Ajuria-Enea.

Construcciones 
Segurola,S.A.
Tel.: 945284882.

200.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de mejora de la eficiencia 
energética y de la calidad del 
aire en el sistema de climati-
zación del centro de salud de 
Amurrio.

Giroa,S.A.
Tel.: 944247709.

170.057 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Pavimentación de Plaza en 
Villanañe.

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

136.493 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Villanañe

Obras para la adecuación de 
espacio para nueva zona médica 
y sala de lactancia en edificio 
Lakua.

Construcciones 
Aplibur,S.L.
Tel.: 673174602.

106.307 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma de la sala de caldera en 
edificio municipal.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

104.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Campezo

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

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

86.810 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Extracción del deposito que se 
encuentra enterrado en la zona 
del patio-jardín perteneciente al 
Palacio Escoriaza-Esquivel.

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

56.654 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Prestación del servicio de redac-
ción del proyecto de ejecución 
de la 1º fase de urbanización de 
Maestu, de dirección facultativa 
de las obras, y coordinación de 
seguridad y salud en las obras 
de la 1º fase.

Astiv Ingeniería,S.L.
Tel.: 902362446.

40.892 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Maestu

Servicio para la coordinación de 
la Seguridad y Salud de la eje-
cución de las obras del proyecto 
de construcción modificado 
de acondicionamiento de la 
carretera A-625, entre el p.k. 
357,30 y el p.k. 354,22 (límite 
de provincia con Bizkaia)

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

44.528 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Prestación del servicio de redac-
ción del proyecto de ejecución 
de urbanización de Arkaute, 
de dirección facultativa de las 
obras, y coordinación de seguri-
dad y salud en las obras.

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

40.944 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Arcaute

Servicios de mantenimiento 
integral de los ascensores y 
la plataforma situados en los 
edificios del Campus de Álava 
de la UPV/EHU.

Orona, S.Coop.
Tel.: 689310818.

39.654 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Derribo de edificación situada 
en Calle Real 65 de Zambrana.

Excavaciones Miguel 
Ángel Pérez,S.L.
Tel.: 947330706.

33.640 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zambrana

Obra del proyecto de construc-
ción de firmes y plataforma en 
la BI-630, tramo Malabrigo – 
Traslaviña.

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

6.444.326 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obra del proyecto de mejora 
de la BI-633, del P.K. 52+200 al 
54+000, Markina-Berriatua.

UTE Markina - Be-
rriatua: (Tecsa,S.A. y 
Cycasa,S.A.).

4.286.198 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras del nuevo deposito en 
Artxanda. desglosado nº 3

Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944488600.

3.743.370 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obra del proyecto de implemen-
tación de medidas de calmado 
de tráfico e inclusión de un 
bidegorri en la N-639, entre 
Santurtzi y Zierbena.

Asfaltos Uribe,S.A.
Tel.: 944411701.

1.225.001 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Asistencia técnica a la dirección 
de obra de los proyectos gestio-
nados por el servicio de estudios 
y planificación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

Systraplan 04,S.L.
Tel.: 944912795.

1.116.588 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Mantenimiento de las instalacio-
nes de alumbrado exterior en 
espacios públicos del municipio.

Eléctricas Asmotur 
Uriarte,S.L.
Tel.: 944302375.

1.004.862 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el IES Elexalde BHI 
de Galdakao.

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

940.528 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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)

Gobierno vasco

Servicios control de calidad de 
las obras del proyecto de cons-
trucción del tramo 9B, Bolintxu-
Venta Alta, de la fase I de la 
VSM, Lote 1- Subtramo 9B-1 y 
Lote 2- Subtramo 9B-2.

UTE Calidad Bolin-
txu - Venta Alta: 
(Euskontrol,S.A., Applus 
Norcontrol,S.l., Teknes 
Innovación,S.L.).

923.666 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Proyecto de rehabilitación y 
consolidación de la pasarela 
giratoria de Ondarroa.

Orion Reparación 
Estructural,S.L.
Tel.: 946713730.

664.571 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

Asistencia técnica para la 
gestión y localización de fugas 
en las redes de distribución en 
el ámbito de los municipios que 
gestiona Udal Sareak,S.A.

Servicios Integrados en 
Procesos del Agua,S.L.
Tel.: 944418780.

475.499 euros
(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.

Asfaltado en diversas calles del 
municipio.

Asfaltos Uribe,S.A.
Tel.: 944411701.

415.903 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

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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Obras de ampliación y reforma 
de la calle Alkonena y aparca-
miento provisional.

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

940.528 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de las instalacio-
nes de bombeo de los munici-
pios cuya red de distribución 
opera Udal Sareak,S.A.

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

376.864 euros
(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.

Obras de ampliación y reforma 
de la calle Alkonena y aparca-
miento provisional.

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

342.441 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Nuevo Abastecimiento a los 
Barrios de Artaza y Oromiño en 
Iurreta.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

324.988 euros
(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.

Obras de urbanización de Eitua, 
nº 63-65 actualizadas.

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

294.684 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Obras de renovación del siste-
ma eléctrico y de control del 
Bombeo Txipios II, del Bombeo 
Gandias, de la EDAR de Lemoiz 
y del bombeo Bakio.

UTE: (Elecnor,S.A. e 
Inelsa,S.A.).

279.665 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

277.510 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de At

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

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

211.833 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Belako Lanak,S.L.
Tel.: 946155964.

206.124 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Obra de reurbanización en 
Barrio Arkotxa.

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

164.254 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaratamo

Construcción de cubierta textil 
sobre espacio urbano en San 
Vicente (Barakaldo).

Construcciones Arte-
lu y Hargin de Piedra 
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.

154.027 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obra de reforma y habilitación 
de ventanas proyectantes en 
el muro cortina sur de la planta 
baja del edificio 801A del Par-
que Científico y Tecnológico de 
Bizkaia.

Athos Ingenieros,S.L.
Tel.: 94088621.

150.548 euros
(IVA incluido)

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

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

144.230 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Contratación de la obra de 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

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

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

Eptisa, Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 943372951.

100.914 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Ejecución de la obra de sustitu-
ción de la cubierta del edificio 
del taller de autobuses de 
Euskotren de Leioa.

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

98.163 euros
(IVA incluido)

Euskotren

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

Excavaciones y Obras De 
Diego,S.L.
Tel.: 94457154

74.440 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Contratación de las obras 
correspondientes al proyectos 
de obras de estabilización del 
Bidegorri de Tolsan.

Miramar Gunitados,S.A.
Tel.: 944781493.

73.844 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Canalización e instalación de 
alumbrado exterior Gilis-Atxon-
doa del municipio de Forua.

Electricidad Cuadra,S.L.
Tel.: 946255180.

67.566 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Forua

Asistencia técnica para la 
adecuación de los planes de 
autoprotección de los túneles de 
la Variante Sur Metropolitana.

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

65.824 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Dragado del canal de acceso al 
puerto de Lekeitio.

Estudios y Obras 
Rekalde,S.L.
Tel.: 944243663.

47.432 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
de la segunda fase de imper-
meabilización de la vaguada de-
recha del vertedero de Artigas.

Lurgintza Ingeniería 
Geológica,S.L. y Geoter-
mia y Cimientos,S.A.

45.375 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Dirección de obra de rehabilita-
ción de la cubierta de almacenes 
y talleres de la Central de la 
Ertzintza en Erandio.

I-Ingenia, Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944523494.

43.352 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Obras de ejecución del proyecto 
de ordenación de espacios para la 
ubicación de dependencias muni-
cipales en la Casa Consistorial.

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

4.695.731 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Servicio de tratamiento de las 
balsas de Urunea.

Excavaciones Peru,S.L.
Tel.: 943653721.

1.731.992 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.

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

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

1.479.290 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Construcción via ciclista-peato-
nal Azpeitia-Urrestilla.

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

1.009.672 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Ejecución de la 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

Obras de urbanización de Aita 
Agirre plaza.

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

537.370 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

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.

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

Obras de acometidas a las 
instalaciones deportivas de San 
Marcial-Txingudi.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

310.961 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

Obras de reforma y adecua-
ción de las infraestructuras 
existentes bajo el patio del Real 
Seminario de Bergara.

Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943760153.

289.653 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Director de obra y coordinador 
de seguridad y salud de las 
obras de construccion del edifi-
cio multifuncional y equipamien-
to cultural Errebal.

UTE: (Injelan,S.L. y ZMZ 
Asociados,S.L.).

197.707 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Proyecto de ejecución de ludo-
teca en la Plaza Zelaikua.

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

195.822 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mendaro

Obras de cubrición de los par-
ques infantiles situados en las 
Plazas Nafarroa y Zumea.

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

188.216 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Obras de instalación de ascensor 
y acondicionamiento de oficinas 
en el Ayuntamiento de Andoain.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 943363740.

185.680 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

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

Reurbanización de la acera de la 
calle Hirigoien, zona Zubizkitza.

Construcciones Otegi 
Gastañaga,S.L.
Tel.: 943493595.

174.538 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Ejecución de la construcción de 
un parque de Juegos de agua en 
las piscinas municipales exterio-
res de Agorrosin.

Arrizabal Elkartea,S.L.
Tel.: 943740866.

175.037 euros
(IVA incluido)

Bergarako Bihar-
gitza 98

Obras correspondientes al pro-
yecto de actividad y acondicio-
namiento de local para centro 
de día centro de día.

El Corte Inglés,S.A.
Tel.: 914018062.

160.876 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Servicio de mantenimiento de 
instalaciones térmicas.

Eulen,S.A.
Tel.: 943317010.

Lote 1:
156.098 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
64.166 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Sustitución del sistema de 
climatización del servicio de la-
vandería de la OSI Donostialdea.

Ondoan S,Coop.
Tel.: 943771587.

146.036 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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

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

144.230 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia
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Reparación fachada Edificio 
Consultas Externas Hospital 
Leza.

Sucesores de Pavón,S.L.
Tel.: 945123202.

127.623 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mejora y urbanización de la 
Plaza Domingo de Agirre de 
Legazpi.

Construcciones M.B. 
Antio,S.L.
Tel.: 943734574.

123.420 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Obras de reparación y mejora 
de unos tramos en viales de 
los distritos de Antxo, Trintxer-
pe, Donibane y San Pedro de 
Pasaia.

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

122.471 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Contratación del mantenimiento 
de las instalaciones de calefac-
ción, climatización, refrigeración 
y agua caliente sanitaria en los 
edificios de Fomento de San 
Sebastián.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

93.548 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
integral de obras de Regenera-
ción y reurbanización del Barrio 
Buztuntza.

Estudio K,S.Coop.
Tel.: 944911332.

75.020 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

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 de reurbanización de la 
calle Bernardo Ezenarro.

Asfaltados y Construc-
ciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

60.585 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

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

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

58.742 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
correspondiente a la segunda 
fase de impermeabilización de la 
vaguada derecha del vertedero 
de Artigas.

Emilio Puertas 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 944166267.

56.265 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia.

Redacción de la actualización 
del Pan de accesibilidad en el 
municipio de Eibar.

Ingartek Consulting,S.L.
Tel.: 946556223.

55.442 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de farolas 
solares LED para el alumbrado 
público del camino de San Mar-
tin de Orio.

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

53.639 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio
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Obra de construcción de suelo 
técnico de la sala de ccm de hor-
nos 1 y 2 en la EDAR Galindo.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

47.308 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia.

Redacción del proyecto de eje-
cución de las obras de rehabili-
tación de la zona deportiva de 
Beraun.

Estudio Beldarrain,S.L.
Tel.: 943456504.

45.577 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Obras del proyecto de derribo 
de pabellón en diseminados 
Arroa Goikoa,s/n. en Zestoa.

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

40.530 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras de depuración de las 
aguas residuales en el barrio de 
Aratz Erreka.

K1 Ekopaisaia,S.L.
Tel.: 943150085.

40.180 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Adquisición de una máquina 
retroexcavadora multifunción 
sobre ruedas, usada.

Mecaman Maquinaria,S.L.
Tel.: 916749292.

38.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

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 
BHI de Zumaia.

Atxurra Zelaieta 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 635731904.

36.179 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras contempladas en la pri-
mera fase del proyecto técnico 
de estabilización de la ladera de 
Bolua.

3S Geotecnia y 
Tecnología,S.L.
Tel.: 942270441.

29.040 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Redacción del proyecto de eje-
cución y trabajos complementa-
rios de las obras de reparación 
de cubiertas y fachadas en 
el CIFP Aretxabaleta Lanbide 
Eskola de Aretxabaleta.

Estudio de Arquitectura 
Evitel,S.L.
Tel.: 944801610.

26.015 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación del paramento del 
muelle del edificio del Real Club 
Naútico de San Sebastián en el 
puerto de Donostia.

Estudios y Obras 
Rekalde,S.L.
Tel.: 944243663.

24.017 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de una nueva insta-
lación de climatización para la 
biblioteca de San Antonio.

Sertec,S.L.
Tel.: 944533903.

23.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Dirección y coordinación de 
seguridad y salud de las obras 
del proyecto de bidegorri en 
Berdintasunaren Pasealekua, 
junto a la calle Tiburcio Anitua.

Dicorges,S.L.
Tel.: 692112993.

11.495 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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Adjudicaciones
Navarra

Contratación de las obras de 
demolición de las urbanizacio-
nes y acondicionamiento de la 
ladera del estribo derecho de la 
presa de Yesa.

Coalvi,S.A.
Tel.: 976390011.

2.836.960 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
del Agua

Renovación caudalímetros en 
tratamientos primario y segun-
dario EDAR Arazuri.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

422.654 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Acondicionamiento de nave-
almacén en la Estación depu-
radora de aguas residuales de 
Arazuri.

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

387.151 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Renovación de instalación de 
alumbrado público en Alsasua: 
fase 1.

Aldakin,S.L.
Tel.: 948562260.

278.419 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Obras cubierto parque infantil. Lakunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948238832.

245.167 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Renovación del alumbrado 
público de Mendavia.

EDS Ingeniería y 
Montajes,S.A.
Tel.: 948821590.

234.245 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia

Obras de instalación de as-
censor y reforma de la casa 
consistorial, suministro e insta-
lación de ascensor y estructura 
metálica hueco ascensor.

Construcciones y Con-
tratas Hermanos García 
Llorente,S.L. y Orona,S.
Coop.

198.465 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Mejora de la accesibilidad y de 
la envolvente térmica del Ayun-
tamiento de Beriain.

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

157.980 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Proyecto Plaza de la Alfareria. Excavaciones 
Beratxa,S.L.
Tel.: 948703801.

123.107 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lumbier

Reforma instalación alumbrado 
público cuadros CM1 y CM2? en 
Beriain.

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

122.750 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Obras de sustitución de la 
cubierta y habilitación de aseos 
y accesos adaptados en el poli-
deportivo municipal de Allo.

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

115.136 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Allo
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Colector emisario y depuración 
en Cildoz.

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

110.829 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Contrato de concesión de servi-
cio público integral de ilumina-
ción exterior del Ayuntamiento 
de Beriain.

UTE: (Soprener,S.L., 
Yarritu,S.A. y 
Ekoargi,S.L.).

109.876 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Pavimentación de la calle Ama-
do Alonso de Lerín.

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

101.296 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lerín

Gestión de residuos de cons-
trucción, demolición y mate-
riales excavados en las obras 
de mantenimiento de redes e 
instalaciones del ciclo integral 
del agua.

Gruas Containers 
Sanbe,S.L.
Tel.: 948246040.

88.440 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Suministro y servicios energéti-
cos con garantía total y mante-
nimiento para las instalaciones 
térmicas y calderas de los cen-
tros públicos e instalaciones del 
ayuntamiento de Los Corrales 
de Buelna.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 942334733.

1.024.790 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Los Corrales de 

Buelna

Obras de acondicionamiento 
de la red viaria municipal de 
Castañeda.

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

339.285 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Castañeda

Obras para adecuación de Cen-
tro Social de la Antigua Iglesia 
de Zarzosa.

Construcciones San 
Miguel,S.L.

234.740 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarzosa

Construcción de piscinas muni-
cipales en Villabáñez.

RIU,S.A.
Tel.: 942215658.

153.065 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Castañeda

Obras para reparación de 
lesiones en el edificio Casa de 
Cultura San Miguel en Nájera.

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

145.0920 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nájera

Obras de traslado del Arco de la 
Llana desde su ubicación actual 
al Monasterio de San Juan.

Valuarte Conservación 
del Patrimonio,S.L.
Tel.: 915247502.

109.147 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burgos
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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


