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nitivo de la reforma ya ha lle-
gado al Ayuntamiento y cuenta 
con un presupuesto final de 
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senta el estadio.
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El Ayuntamiento de Barakaldo 
deberá invertir 1,9 millones en 
la reforma del campo de fútbol 
de Lasesarre. El proyecto defini-
tivo de la reforma ya ha llegado 
al Ayuntamiento y cuenta con un 
presupuesto final de 1.920.000 
euros, por lo que ha sido necesa-
rio ampliar la partida presupues-
taria reservada por el consistorio 
para solucionar los problemas 
de goteras que presenta el esta-
dio.

En concreto, el Ayuntamien-
to contaba con 1.051.004,79 
de euros para poner fin a las 

filtraciones del campo, don-
de juega el Barakaldo Club de 
Fútbol. Para poder contratar la 
ejecución de la obra, el consis-
torio aprobó en el pasado mes 
de abril una modificación pre-
supuestaria de 850.000 euros 
que se han sumado a la partida 
destinada a la reforma de Lase-
sarre, sumando los 1,9 millones 
necesarios.

Renovación total de la cubierta
El estudio previo realizado en 
las instalaciones reflejaba que 
la cubierta colocada no es la 
más adecuada, lo que ha su-
puesto que varias placas de la 

fachada y la cubierta se hayan 
deslizado hacia los canalones e 
incluso, hayan volado. Además, 
se detectaron zonas en las que el 
agua se encharca y el sistema de 
la red de aguas pluviales cuenta 
con tuberías y accesorios perfo-
rados por donde se pierde agua.

El campo necesita, por lo tan-
to, una renovación completa de 
la cubierta, la fachada y las ba-
jantes de agua. A estos trabajos 
se les suma ahora también el 
limpiado y pintado de las facha-
das y bajo cubiertas de lamas 
de acero, ya que con el paso del 
tiempo presentan una imagen 
envejecida.

Una dotación de 850.000 euros se suma al millón que ya se había invertido

Barakaldo destinará 1,9 millones a la 
reparación del campo de Lasesarre

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

>  Las actuaciones se centran en una renovación completa de la cubierta, la fachada y las bajantes de agua. Foto: Yeray Iglesias.
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El Ayuntamiento de Ortuella ha 
adjudicado por 536.705 euros 
las obras de reurbanización del 
barrio Otxartaga (del número o 
portal 1-17).

Los trabajos consistirán en la 
repavimentación de aceras y 
calzadas, así como mejorar los 
accesos a los vecinos. A todo 
ello se suman nuevos accesos 
peatonales, se mantendrán apar-
camientos en línea y se dota de 
zonas ajardinadas al entorno.

Este barrio fue construido en 
la década de los 50 con bloques 
lineales de vivienda colectiva, 
con pisos VPO característicos 
de esta época. Ya en los 80, se 
urbanizó con pavimentación 

Ortuella adjudica las obras de 
reurbanización de Otxartaga

AGENCIAS

Los trabajos se centrarán en la parte baja de la zona

de aceras y creación de aparca-
mientos debido a la demanda 
vecinal. No obstante, la fuerte 
pendiente de la zona, la falta de 
aparcamientos, así como las ca-
rencias de accesibilidad y otros 
factores limitadores ha hecho 
necesaria esta reurbanización 
que se acometerá en breve.

Ámbito más peatonal
Así, el objetivo del proyecto es 
mejorar la calidad de este en-
torno urbano con el objetivo de 
“generar un ámbito urbano más 
peatonal, donde el coche pierda 
protagonismo y se dé prioridad 
al peatón, si bien se dará tam-
bién acceso a esta zona a vehí-
culos rodados”, ha destacado el 
alcalde Saulo Nebreda.

> Se pretende generar un ámbito urbano más peatonal, donde el coche pierda protagonismo.

La Autoridad Portuaria de Bil-
bao ha adjudicado a la UTE for-
mada por Acciona Construcción 
y Altuna y Uría el “contrato de 
enajenación de los terrenos ge-
nerados mediante la ejecución 
de obras de relleno en el domi-
nio público portuario para su in-
corporación al ámbito urbanísti-
co de la AI-2 de Zorrotzaurre”.

Una vez ejecutadas las obras 
de relleno, que ascienden a 
20,48 millones de euros, la Au-
toridad Portuaria deberá promo-
ver la desafectación de la parce-
la resultante. Seguidamente, el 
adjudicatario podrá proceder al 
desarrollo urbanístico y promo-
ción del producto edificatorio, 
que prevé 6 parcelas residencia-
les, con 12 bloques de vivien-
das.

El plazo de ejecución previsto 
para las obras de relleno es de 
22 meses, esperándose que las 
mismas comiencen antes del 
mes de agosto. 

Puerto de Bilbao 
adjudica el contrato 
de los rellenos de 
Zorrotzaurre

 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com
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> Los trabajos los acometerá la empresa Comsa por 1,8 millones de euros.

Adif ha adjudicado por 
1.869.035 euros el contrato de 
las obras de mejora de la acce-
sibilidad de la estación de Vi-
llabona-Zizurkil, ubicada en la 
línea de cercanías de Gipuzkoa 
C-1 Irun-Brinkola de la red con-
vencional.

Las obras, adjudicadas a Com-
sa y con un plazo de ejecución 
de seis meses, consistirán en la 
instalación de ascensores entre 
los dos andenes de la estación, 
que ya están conectados por un 
paso inferior, que se acondicio-
nará mejorando la iluminación y 
el revestimiento.

También se llevará a cabo el 
recrecido en altura de los ande-
nes, así como la ampliación de 

Adif realizará mejoras en la  
estación de Villabona-Zizurkil
Se instalarán ascensores entre los dos andenes de la estación

anchura del andén central y la 
modificación de las vías secun-
darias. Estos trabajos en vía 3 y 
la vía mango precisarán de mo-
dificaciones en las instalaciones 
de electrificación, y el posterior 
montaje de la nueva línea aérea 
de contacto de la vía 3.

Demolición del refugio de viajeros
Además, se procederá a demo-
ler el actual refugio de viajeros 
del andén central así como la 
construcción de nuevas mar-
quesinas. También se realizarán 
mejoras en los accesos, cons-
trucción de rampas que salven 
desniveles existentes, mejora de 
los cerramientos y de la ilumi-
nación de los andenes.

El Ayuntamiento de Amurrio ha 
aprobado la solicitud de ayu-
das para llevar a cabo la eje-
cución de dos obras dentro del 
programa 2020-2021 del Plan 
Foral de Obras y Servicios de 
la Diputación Foral de Álava. 
Las actuaciones contemplan la 
construcción de un Centro Rural 
de Atención Diurna y la rehabi-
litación del edificio de la calle 
Forua 9 como centro social-cul-
tural. El centro se ubicará en la 
calle Mendiko y tendrá un coste 
de 1.067.620,30 euros con un 
plazo de ejecución de un año.

La segunda obra plantea la 
rehabilitación del edificio de la 
calle Forua como centro social-
cultural para dar cabida a un es-
pacio multifuncional que pueda 
concebir diferentes usos como 
ferias,exposiciones, juegos o 
conciertos. La obra supondría 
una inversión de 894.770,58 
y un plazo de ejecución de un 
año.

Amurrio levantará 
un Centro de 
Atención Diurna
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado por 1.693.231 
euros las obras con las que se 
modificará el trazado del cauce 
actualmente cubierto del arroyo 
Toloto a su paso por la trama 
urbana de Elorrio, con un tramo 
de 240 metros a cielo abierto 
que desembocará en el Ibaiza-
bal, aguas arriba del punto de 
desembocadura actual.

El nuevo tramo del arroyo To-
loto generará un cauce a cielo 
abierto y contará con taludes 
tendidos que se revegetarán con 

URA licita las obras de 
adecuación del arroyo Toloto
Se construirán dos puentes para el tráfico rodado

estaquillados de sauces en la 
base del talud y con la planta-
ción de árboles y arbustos en la 
parte superior del talud. El pro-
yecto de obra aprobado incluye 
la construcción de dos puentes 
para el tráfico rodado con una 
luz libre de 13,2 metros según 
el eje del nuevo cauce, para que 
los estribos no invadan la sec-
ción del nuevo cauce.

Las actuaciones generarán una 
capacidad hidráulica suficiente 
para un caudal de 21 m3/s del 
arroyo (100 años de período de 
retorno), y se obtendrá una dis-
minución muy significativa de 
la inundabilidad (motivada por 
avenidas de Toloto Erreka) del 
núcleo urbano de Elorrio, si-
tuado en la margen derecha del 
Ibaizabal.

Afluente del río Ibaizabal
El Arroyo Toloto es un afluente 
del río Ibaizabal por la derecha, 
con una longitud aproximada 
de unos 3 kilómetros. Sus úl-
timos 300 metros antes de su 
desembocadura en el Ibaizabal 
discurren por el núcleo urbano 
del municipio de Elorrio bajo el 
pavimento de las calles, por el 
interior de una cobertura exis-
tente.

REDACCIÓN

Los trabajos supon-
drán un desembolso 
aproximado de 1,6 
millones de euros

>  Se modificará el trazado del cauce actualmente cubierto del arroyo Toloto a su paso por la trama urbana del municipio.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Galdakao 
ha abierto la fase de licitación 
para adjudicar la realización de 
las obras de los dos primeros 
ascensores en Aperribai, con 
una inversión de 1,4 millones 
de euros. En concreto, este con-
curso público está orientado a la 
construcción de los denomina-
dos ascensores 2 y 3 de los cin-
co previsto en este barrio.

Los detalles de los dos ascen-
sores que ahora se licitan son:

Ascensor 2.
Se invertirá 714.489 euros en un 
ascensor vertical con dos pasa-
relas, que contarán con tres pa-
radas. La primera corresponderá 

Galdakao construirá los dos  
primeros ascensores en Aperribai

AGENCIAS

Cada uno de ellos tendrá un coste de 714.489 euros
al acceso al Centro de Salud de 
Aperribai. La parada intermedia 
dará al paseo que se encuentra a 
mitad de ladera. La tercera para-
da estará en el vial que comuni-
cará con el frontón.

Ascensor 3.
Se destinarán 714.489 euros a 
ejecutar una rampa móvil des-
de la parte media del barrio de 
Aperribai, hasta el acceso al 
edificio número 34, es decir, 
salvando una diferencia de cota 
de 4,5 metros con un desarrollo 
de rampa de 21,7 metros. A esta 
rampa se añadirá un ascensor 
que mejorará la accesibilidad 
entre la parte media (número 
34) hasta la parte alta del barrio, 
junto al número 43.

> El Ayuntamiento tiene previsto la construcción de cinco aparatos elevadores en Aperribai.

El Ayuntamiento de Vitoria 
transformará la Plaza del Hos-
pital, también conocida como 
Plaza de los Guardias, con una 
inversión de 422.690 euros. Los 
trabajos tendrán un plazo de 
ejecución de cuatro meses y se 
actuarán sobre una superficie de 
650 metros cuadrados, así como 
en 120 metros cuadrados de la 
calle Francia y en otros 200 me-
tros cuadrados de la calle San-
tiago.

El Ayuntamiento también tiene 
previsto renovar el firme de la 
plaza completamente. El futuro 
pavimento, en la zona circular 
central, tendrá losas de granito 
amarillo flameado. 

Entre los edificios y la plaza, 
se colocarán losas de granito 
gris. La estética recordará a la 
plaza de la Virgen Blanca, la 
plaza Santa Bárbara, el ámbito 
del entorno del Memorial y, en 
un futuro, el eje de Portal del 
Rey.

El Ayuntamiento de 
Vitoria transformará 
la Plaza de los 
Guardias
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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, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específicas de nuestros clientes.

3 Derecho bancario
3 Derecho de la construcción e inmobiliario
3 Derecho ambiental
3 Derecho urbanístico y ordenación territorial
3 Procedimientos concursales
3 Derecho laboral
3 Asesoramiento fiscal y contable

El Ayuntamiento, el departa-
mento de Urbanismo y la direc-
ción de la IES Zumaia BHI han 
tenido la oportunidad de cono-
cer y analizar el anteproyecto 
del nuevo edificio de la escuela 
y de la cubierta del frontón Sa-
garbide.

Presentado el anteproyecto del 
nuevo edificio de Zumaia BHI

El proyecto consta de dos 
partes: el nuevo edificio para 
ampliar el centro y la cubierta 
del frontón de Sagarbide. En la 
planta baja del nuevo edificio se 
accederá al espacio que alberga 
la recepción, la escalera princi-
pal, el ascensor, así como la se-
cretaría, la sala de profesores, la 
biblioteca y dos aulas especiales 

y el gimnasio.
En la primera planta se sitúan, 

5 aulas normales, y una que se 
desdobla, un almacén, el cuar-
to de limpieza, el laboratorio y 
los baños. En la segunda planta, 
otras 5 aulas comunes, una es-
pecial, un almacén y un taller.

En total, el edificio consta de 
2.460 metros cuadrado cons-
truidos mientras que la cubierta 
del frontón de Sagarbide ocupa 
otros 960, con unas dimensio-
nes que permiten albergar parti-
dos oficiales de balonmano.

REDACCIÓN

>  Infografía del anteproyecto del nuevo edificio de IES Zumai BHI. 
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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

Junio 2019 < Número 93Guía 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 31/05/2019

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

Mantenimiento de ins-
talaciones de los edifi-
cios y locales judiciales 
(Palacios de Justicia) y 
centro de menores del 
País Vasco.

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

6.755.71 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de los pro-
yectos, ejecución de las 
obras de construcción 
y tramitación de la 
actividad clasificada 
correspondiente al 
Gasteizko Kafe Antzo-
kia y Euskararen Etxea, 
en el Palacio Ruiz 
de Vergara, y en los 
locales colindantes del 
edificio sito en la calle 
Zapatería nº 33.

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

2.945.853 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
25/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación del tramo 
urbano del arroyo 
Toloto.

Agencia Vasca del Agua.
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011752.

1.693.231 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de centro 
de emprendimiento El 
Ochavo.

Ayuntamiento de Samaniego.
c/Sor Felicias,1 - (01307) Samaniego. 
Tel.: 945609104.
Email: asamaniego@ayto.araba.eus

443.930 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Fase II Adecuación 
edificio con reparación 
de cubierta del colegio/
balneario en Zuhatzu.

Ayuntamiento de Kuartango.
c/Kuartango,10 - (01430) Kuartango.
Tel.: 945362600 - Fax:  945362633.
Email: kuartango@kuartango.org

439.538 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción de un 
parque intergeneracio-
nal Conect Ibailakua.

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

375.703 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2019

Apertura plicas:
 No figura

Servicio de manteni-
miento de las instala-
ciones eléctricas de la 
OSI Araba.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Araba).
c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitoria.
Tel.: 945294137.
* Persona de contacto: Gonzalo Pujana.

240.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto de acon-
dicionamiento de cami-
nos rurales en Vitoria, 
anualidad 2019-2021.

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

193.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
ejecución de la insta-
lación fotovoltaica en 
régimen de autoconsu-
mo en las estaciones 
depuradoras de aguas 
residuales de San 
Vicente de Arana y 
Espejo.

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

118.632 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la re-
dacción del proyecto 
de construcción de la 
Variante de Legutio en 
la carretera A-2620 y 
conexión con la carre-
tera A-623.

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

89.903 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto y dirección de 
obra para la reforma y 
ampliación del centro 
de protección animal 
de Armentia.

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

78.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento del 
camino Norte.

Junta Administrativa de Bergüenda.
c/La fuente,3 - (01423) Bergüenda.
Tel.: 649175507.
Email: jaberguenda@outlook.es

74.822 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de construcción de 
acondicionamiento de 
la carretera A-3114, 
entre los P.K. 26,020 
y P.K. 27,430, entre 
Maestu y Leorza.

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

70.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del proyecto 
de demolición de los 
edificios sitos en Aveni-
da de Olárizu, 2 al 30 
en Vitoria y dirección 
de obra durante la 
ejecución de la demo-
lición.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparaciones 
varias en patios del 
CEIP Barrutia.

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

49.824 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de las ins-
talaciones existentes 
del Tranvía de Gasteiz 
a unidades mayores : 
electrificación

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

46.523 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica topográfica 
para obras y actua-
ciones del Servicio de 
Calidad Ambiental.

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

38.862 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia

Servicio de manteni-
miento 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

8.383.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de incorporación 
del saneamiento del 
sistema de Bedia al 
sistema Galindo.

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

4.656.951 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra del proyecto de 
rehabilitación de las 
viviendas de la calle 
Antonio Alzaga, nº 2, 4 
y 8 de Santurce.

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

1.536.534 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de ejecución de 
mejoras de accesi-
bilidad en barrio de 
Aperribai (ascensor 2 y 
ascensor 3).

Ayuntamiento de Galdakao.
c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao. 
Tel.: 944010500.
Email: contratacion@galdakao.net

1.418.267 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción del nuevo 
acceso a la estación de 
Durango.

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

822.087 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del servicio 
de braquiterapia en el 
Hospital Universitario 
Basurto.

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

674.754 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyec-
tos y dirección faculta-
tiva de las obras de la 
promoción (B-82) 98 
VS en la parcela RES 
AL-23 del Sector El 
Carmen II, Barakaldo, 
acorde a metodología 
de trabajo BIM.

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

641.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Repavimentación pista 
de atletismo.

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

600.230 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de derribo de la unidad 
de ejecución 734.01, 
en los barrios de Itu-
rrigorri y Gardeazabal, 
fase III; Gardeazabal, 
inmuebles nº13, 31, 
43, 45, 47, 49, 61, 63, 
67, 71, 73, 75 y 77, en 
Bilbao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.

521.212 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de ser-
vicios de dirección de 
obra de instalaciones 
de televisión digital.

ITELAZPI, S.A.
c/Edificio 101, Parque Tecnológico de 
Bizkaia - (48170) Zamudio.
Tel.: 944032300 - Fax: 944032301.
Email: kontratazioa@itelazpi.eus

508.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento de local para 
oficina de atención 
ciudadana Kubo kalea 
nº 3-5-7. Balmaseda.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Sección de Obras de Contratación).
c/Hurtado Amézaga,6 - (48008) Bilbao. 
Tel.: 946082703.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

463.031 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro y monta-
je de elementos de 
calderería metálica 
para adecuación de 
instalaciones de la red 
primaria de saneamien-
to del CABB.

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

410.190 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de conserva-
ción de las instalacio-
nes singulares de la 
red de saneamiento 
del sistema Galindo-
Lamiako.

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

406.560 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
y ejecución de las 
obras de urbanización 
asociadas en la U.E.2, 
AOR-403, Barrio de 
San Juan de Rompeo-
las (Santurtzi)

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019763.
* Persona de contacto: Iker Guzman.

336.610 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de local en 
oficina de atención ciu-
dadana en Balmaseda.

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

250.716 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: No 
figura

Obras de reposición de 
la red de abastecimien-
to de las calles Ripa y 
Artaza de Sopela.

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

228.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la 3. fase del 
proyecto de reforma 
de las calles Elexalde y 
Landaburu.

Ayuntamiento de Dima.
c/Ugarana,1 - (48141) Dima.
Tel.: 946315725.

199.332 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y adaptación 
de aseos y vestuarios 
de las piscinas climati-
zadas del Polideportivo 
Miguel Ángel Blanco.

Ayuntamiento de Ermua.
c/Marqués de Valdespina,1 - (48260) 
Ermua.
Tel.: 943179010.
Email: contratacion@udalermua.net

191.353 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de instalación de 
ascensor panorámico 
en Sabino Arana de 
Berango.

Ayuntamiento de Berango.
c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 
Tel.: 946680008.

185.408 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación al 
CTE DB-SI y a la norma-
tiva de accesibilidad en 
el CEIP Maiztegi HLHI 
de Iurreta.

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

174.439 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obra civil de implan-
tación de módulos 
prefabricados en el 
CEIP Berriatua HLHI de 
Berriatua.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019497.
Email: g-andafrias@euskadi.eus.

120.617 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cierre de fachada en 
frontón municipal.

Ayuntamiento de Garai.
(Secretaría).
c/Bº San Migel,20 - (48200) Garai.
Tel.: 946816393.
Email: izabala.garai@bizkaia.org

118.827 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa 
y coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de las obras 
de ampliación del CEIP 
Berriatua HLHI de 
Berriatua.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de restau-
ración de la ermita de 
Santa Ana en Bolum-
buru (Zalla).

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

114.947 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de ampliación 
y eliminación de barre-
ras arquitectónicas en 
el CEIP Zeanuri HLHI 
de Zeanuri.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria. 
Tel.: 945019497.
Email: g-andafrias@euskadi.eus

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cambio de iluminación 
de escaleras mecáni-
cas de las estaciones 
de Moyua, Indautxu, 
Sarriko y Areeta, de 
Metro Bilbao.

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

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de amplia-
ción de aulas en el IES 
Berriz BHI de Berriz.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019497
Email:  g-andafrias@euskadi.eus

91.960 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Urbanización para la 
mejora de la accesibi-
lidad en Trobika kalea, 
Aritz Bidea, Bilbo kalea 
y Lehendakari Leizaola 
enparantza de Mungia.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia.
Tel.: 946558703.
Email: kontratazioa@mungia.eus

81.575 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de ampliación 
del CEIP Valle de Oro-
zko HLHI de Orozko.

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

78.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de la vía pública mu-
nicipal para la mejora 
de la circulación vial 
y la movilidad ciclista 
1 ª fase: Construcción 
de vía ciclista entre la 
calle Marqués de Val-
despina y el Polígono 
Industrial de Urtía.

Ayuntamiento de Ermua.
c/Marqués de Valdespina,1 - (48260) 
Ermua.
Tel.: 943179164.
Email: contratacion@udalermua.net

74.257 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica y 
realización de ensayos 
y pruebas del con-
trol de calidad en la 
construcción de 36 alo-
jamientos dotacionales 
en el sector SR-1, San 
Miguel oeste, Basauri.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.
* Persona de contacto: Jon Oiartzabal.

68.909 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios control de 
calidad de las obras 
del proyecto de firmes 
y plataforma en la Bi-
630, tramo: Malabrigo-
Traslaviña.

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

64.438 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución del cuadro 
eléctrico de mando y 
trabajos de reforma 
de la instalación del 
sistema de aspiración 
de cofres del taller de 
Material Móvil de Sope-
la en Metro Bilbao.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación de 
la cubierta invertida de 
las dependencias de la 
plaza Zintururi.

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

58.157 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución del proyec-
to de ejecución final 
correspondiente a la 
integración urbana en 
la travesía de Loiola 
(solución 3 carriles).

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481639- Fax: 943481092.
Email: kontratazioa@donostia.eus

6.880.753 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de paso inferior de 
Iztueta.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481639- Fax: 943481092.
Email: kontratazioa@donostia.eu

6.812.001 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyec-
to de adecuación de 
local destinado a la 
ubicación del Archivo 
Municipal de Donostia.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481639- Fax: 943481092.
Email: kontratazioa@donostia.eus

3.924.059 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de la subestación 
eléctrica de tracción de 
Usurbil.

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

3.278.412 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación del 
firme, mejora de la red 
de drenaje y los ele-
mentos de contención 
entre los P.K. 17,335 y 
21,950 de la GI-2632.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112111.
Email: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

1.501.737 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las 
obras de urbanización 
correspondientes a la 
fase 2 del Proyecto 
de Urbanización del 
AIU A 36-Zatarain de 
Lasarte-Oria.

Junta de Concertación del AIU A 36-Za-
tarain.
c/Nueva,46 bajo - (20150) Villabona.
Tel.: 943690297.

797.087 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento del local para 
destinarlo como centro 
de día para personas 
con discapacidad inte-
lectual, sito en planta 
baja del número 65-67 
de la Avenida Ignacio 
de Loiola de Azpeitia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112111.
Email: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

773.664 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Rehabilitación estruc-
tural del firme de la 
GI-3610 entre los P.K. 
1,940 y 3,050.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112111.
Email: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

700.053 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto actualizado 
para la mejora de la 
seguridad vial, calmado 
de tráfico y creación 
de una vía ciclista en 
el Paseo de Ayete y 
Paseo de Oriamendi - 
Fase I.

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

623.363 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento del local de 
equipamiento social 
ubicado en la planta 
baja del número 81-83 
de la Avenida Ignacio 
de Loiola de Azpeitia, 
destinado a dos mó-
dulos de alojamientos 
dotacionales para per-
sonas con discapacidad 
intelectual.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112111.
Email: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

697.097 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras renovación del 
pavimento de calzada 
de varias calles y cami-
nos rurales de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337000

536.985 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras rehabilitación de 
depósitos de agua de 
Elordi y Buenavista.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Barrio de Olaberria,18 - (20303) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

474.779 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitucion de tuberia 
actual de fibrocemento 
de 800 metros alrede-
dor de calle Legarre-
gain y 400 metros en 
las calles Urtzaile y 
Arane. Adecuacion de 
red actual de sanea-
miento a red separati-
va en Urtzaile y Arane. 
Fresado y reasfaltado 
de 2.500 m2.

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

416.070 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución del proyecto 
de renovación del patio 
inglés y cierre perime-
tral del Colegio Amara 
Berri.

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

387.987 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras comprendidas 
en las separatas 1, 2 y 
3 de la 2ª fase del pro-
yecto de urbanización.

Junta de Concertación de la U.E.19.1-
Larreategi de Lazkao.
c/Av. Julio Urquijo,28 bajo - (20720) 
Azkoitia. 
Tel.: 943853003.
Email: j.c.larreategi.lazkao@gmail.com

380.667 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de vía 
Zaldibar estación: 
apeadero.

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

378.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Pasos peatonales so-
breelevados 2019.

Ayuntamiento de Eibar. 
(Área de Obras).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

308.601 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
permealibilización de 
la regata San Lorenzo-
Sallobente, en la cuen-
ca del río Deba.

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

299.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto de paseo 
del borde del rio Deba. 
Tramo entre el paseo 
de borde de rio y la 
antepuerta del polide-
portivo.

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

288.507 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
separación de pluviales 
de los colectores del 
Estanda, es Ezkio, Itsa-
so y Ormaiztegi.

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

287.284 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de la 
planta semisótano y 
primera del edificio 
Torresoroa.

Ayuntamiento de Antzuola.
Tel.: 943766246.
Email: eider@antzuola.eus

271.269 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de refuerzo del 
muro de encauzamien-
to en Zubillaga Auzoa, 
junto al número 34 A.

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

199.990 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma de los 
cuadros generales, 
cableados e instalacio-
nes eléctricas en las 
estaciones de Bermeo, 
Zumaia y Pasaia.

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

181.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de 617 
metros lineales de con-
ducciones de abasteci-
miento en el barrio de 
Ongarai de Ermua.

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

175.118 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de la estructura del 
ascensor del ESUB 
Mompás.

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

170.332 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de urbanización para 
mejorar el entorno 
urbano de Kontxaren 
Lorategia.

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

168.784 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras definidas en el 
proyecto de ejecución 
de obra civil y suminis-
tro de juego. Txirrita 
Parkea.

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

168.583 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de actuaciones para 
la minimización de 
afecciones ambientales 
en el campo de tiro 
con arco ubicado en el 
vertedero “Campos de 
Tiro” de Hondarribia.

Ayuntamiento de Hondarribia.
c/Kale Nagusia,20 - (20280) Hondarri-
bia. 
Tel.: 943111223.
Email: udala@hondarribia.eus

152.328 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento de oficinas en 
el ala este de la planta 
tercera del Centro 
Residencial Egogain de 
Eibar.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112111.

149.198 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para urbanizar 
el barrio de Santiago-
mendi.

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

148.817 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Nuevo acceso a la lonja 
de pescado del puerto 
de Hondarribia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019991.
Email:  kontratazioa-dei@euskadi.eus

143.295 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asfaltado de Txaltxa 
Zelai kalea entre el 
nº 14 y Juan Gisasola 
kalea.

Ayuntamiento de Eibar. 
(Área de Obras).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

128.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras en el proyecto 
de ejecución para la 
regularización de la ac-
tividad en el Hogar de 
Jubilados de Beraun.

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

108.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra rehabilitación 
línea de filtros Estación 
de Tratamiento de 
Aguas Potables (ETAP) 
Elordi Fase II.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Barrio de Olaberria,18 - (20303) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de accesibilidad 
en la plaza de acceso 
al inmueble situado en 
San Juan 9.

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

96.371 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación interior de 
aseos en el IES Ignacio 
Zuloaga BHI en Eibar.

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

95.692 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de accesibilidad 
en la Plaza Zelaikua de 
Mendaro.

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

87.106 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de rehabili-
tación de cubiertas del 
edificio Larraña del IES 
RM Zuazola-Larraña 
BHI de Oñati.

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

66.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
de reparación de 
muros en el Mirador de 
Jaizkibel (Hondarribia).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donostia. 
Tel.: 943112916.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

 63.915 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución de ascen-
sores públicos entre 
las calles Ubitxa y San 
Cristóbal.

Ayuntamiento de Eibar. 
(Área de Obras).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

54.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Nueva red de abasteci-
miento de 260 metros 
para caserios de Elba-
rrena y conjunto de 
reductora de presión.

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

56.214 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de dragado 
de las estaciones de 
aforo durante el año 
2019.

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

55.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora del 
drenaje del túnel de 
Zudigarai.

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

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y 
conservación de las 
instalaciones de cale-
facción y agua caliente 
sanitaria en los edifi-
cios municipales.

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

50.820 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de carpa 
en el acceso a Eibarko 
Plaza.

Ayuntamiento de Eibar. 
(Área de Obras).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

48.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del pro-
yecto de ejecución de 
creación de espacio de 
coexistencia en la calle 
Errebal.

Ayuntamiento de Eibar. 
(Área de Obras).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

41.261 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Director de obra, y 
director de ejecución 
de las obras de Nueva 
pasarela en Barrena 
(Apeadero Azitain).

Ayuntamiento de Eibar. 
(Área de Obras).
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

33.275 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Contrato de obra de 
remodelación de la 
instalación deportiva 
municipal piscinas y 
campo de fútbol de 
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.

2.670.514 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
01/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la ejecución 
de la nueva Unidad 
CMA EN EL CHN-B.

Servicio Navarro de Salud.
c/Irunlarrea,39 - (31008) Pamplona. 
Tel.: 848428618 - Fax: 848428894.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Pedro Recarte.

1.289.375 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de dos 
edificios en Espinal y 
Burguete.

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

936.526 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras construcción 
nuevo depósito de 
abastecimiento de 
agua.

Ayuntamiento de Doneztebe.
c/Mercaderes,9 - (31740) Doneztebe.
Tel.: 948450017 - Fax: 948450939.  
Email: esaezdejauregui@doneztebe.es
* Persona de contacto: Elvira Sáez.

372.655 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación cinco 
viviendas en Ujué.

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

364.989 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/06/2019

Apertura plicas: No 
figura

Contratación de las 
obras de reforma en 
el polideportivo del 
Instituto de Educación 
Secundaria Valle del 
Ebro de Tudela.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona. 
Tel.: 848423282.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Begoña Equiza.

345.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y dirección de las obras 
de rehabilitación del 
Palacio del Marqués de 
Rozalejo.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra,2 nivel 14 - (31002) 
Pamplona. 
Tel.: 848422994.
Email: ibaqueda@navarra.es
* Persona de contacto: Iosune Baque-
dano.

327.616 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/06/2019

Apertura plicas: 
No figura



Número 93 < Junio 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 25 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Contratación obras 
finalización centro de 
acogida Abodi-Irati.

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

293.034 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
obra de implantación 
de un laboratorio de 
bioseguridad nivel 3 en 
el servicio de microbio-
logía del Complejo Hos-
pitalario de Navarra.

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

277.036 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación y 
reforma del edificio de 
servicios del Ferial en 
Bardenas Reales.

Comunidad de Bardenas Reales de 
Navarra.
c/San Marcial,s/n. - (31500) Tudela.
Tel.: 948820020- Fax: 948823467.
Email: junta@bardenasreales.es
* Persona de contacto: Juan José Martí-
nez Jarauta.

158.625 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
centro polivalente de 
Burgui.

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.

122.872 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación ener-
gética de la cubierta 
del Colegio Público 
Ibarberri de Lekunbe-
rri.- 2ª fase.

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

58.398 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de carpintería 
exterior para el CPEI 
Juan Bautista Irurzun.

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

40.490 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/06/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación y refuerzo 
del puente situado 
en el PK 0+100 de la 
NA-6830 sobre el río 
Queiles, en Cascante.

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

70.836 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/06/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Obras de reforma, reparación 
simple, conservación y man-
tenimiento, con coordinación 
de gremios, en los edificios de 
gestión unificada de la Adminis-
tración General de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi.

Lote 1:
Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

Lote 2:
Construcciones 
Amenabar,S.A.
Tel.: 943831100.

Lote 3:
Construcciones 
Amenabar,S.A.
Tel.: 943831100.

Lote 1:
1.000.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
200.000 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
300.000 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Soluciones de accesibilidad y 
aparcamiento para el Casco His-
torico de Agurain, Zona Escolar 
y Centro de Salud.

TECYR Construcciones y 
Reparaciones,S.A.
Tel.: 918161659.

849.045 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

Reformas y mejoras de accesibi-
lidad en edificio Aurora.

Vasco Gallega de 
Construcciones,S.A.
Tel.: 945228150.

594.560 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto de mejora de la red de 
saneamiento de Legutio.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

472.030 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Construcción edificio archivo y 
biblioteca de archivo.

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

415.888 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Proyecto de nuevo depósito y 
renovación de red en alta para 
abastecimiento de Puentelarrá y 
Fontecha. Fase I: Nuevo depósi-
to y conexiones.

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

388.139 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Actualización del proyecto de 
ejecución y dirección para la 
construcción de 92 pisosen la 
calle Roncesvalles, 5 en Lakua-
bizkarra de Vitoria.

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

335.333 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras para la ejecución del pro-
yecto de itinerario medioambien-
tal en el Valle Salado de Añana.

Urbaser,S.A.
Tel.: 914122000.

198.980 euros
(IVA incluido)

Fundación Valle 
Salado de Añana

Proyecto de colector de saneamien-
to de aguas residuales de UCEIs y 
pisos colindantes en Espejo.

Construcciones 
Arana,S.A.
Tel.: 945265702.

192.021 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava



Número 93 < Junio 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 27 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Proyecto de regeneración urba-
na en c/Barrena de Luiaondo, 
dotación de estacionamiento, 
mejora de la movilidad y zona 
de esparcimiento.

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

188.484 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ayala

Perfeccionamiento del régimen 
de caudales ecológicos el País 
Vasco.

Intecsa - Inarsa,S.A.
Tel.: 915673800.

114.000 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Actualización de la caracteri-
zación de los sistemas de abas-
tecimiento y de los balances 
recurso-demanda de la CAPV.

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

113.430 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Renovación de estructura de 
contención de las piscinas muni-
cipales de Elvillar.

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

97.543 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elvillar

Redacción del proyecto de 
ejecución, estudio básico de 
seguridad y salud, y dirección de 
obras para la realización de las 
obras de Plan Foral (accesibili-
dad y aparcamientos).

Ingeniería Iturralde,S.L.
Tel.: 945274871.

90.750 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

Pavimentación viales Villafran-
ca.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.

78.137 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Villafranca

Pavimentación de calles de la 
urbanización Las Ermitas de 
Espejo.

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

66.758 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Espejo

Revisión de medidas estructu-
rales para los planes de gestión 
del riesgo de inundación (PGRIS) 
2021-2027.

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

58.900 euros
(IVA no incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
elementos de Alta Tensión y 
control del sistema eléctrico de 
potencia, incluyendo las revisio-
nes obligatorias por Organismo 
de Control Autorizado.

EDS Ingeniería y 
Montajes,S.A.
Tel.: 944575411.

54.450 euros
(IVA incluido)

AMVISA

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

Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.

50.490 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de ingeniería para la 
dirección de obras de reno-
vación del saneamiento y del 
abastecimiento en las calles 
Castro Urdiales, Nieves Cano y 
Martinez de Aragón en Vitoria.

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

33.620 euros
(IVA incluido)

AMVISA
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Obra correspondiente a la 
campaña de afirmado, juntas y 
balizamiento en la AP-8. Tramo: 
Ermua-El Gallo/Urgoiti.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.

1.951.207 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras de urbanización de la 
unidad 32.

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

1.863.824 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Obras de urbanización del espa-
cio liberado como consecuencia 
del soterramiento de la línea de 
metro y estación de Urduliz.

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

1.819.965 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

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

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

Lote 1:
1.068.014 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.079.006 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Senda ciclable entre Santurtzi 
y el bidegorri de La Arena. Fase 
I. El Villar (Santurtzi) - Nocedal 
(Ortuella).

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

906.995 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

UTE: (Viconsa,S.A. Y 
Cycasa,S.A.).
Tel.: 944432158.

793.077 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Construcción de pabellón desti-
nado a depósito de vehículos del 
servicio de recogida de residuos.

Construcciones 
Legasko,S.L.
Tel.: 944151098.

698.915 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Suministro e instalación de 
tres ascensores en el Hospital 
Universitario Cruces.

Schilnder,S.A.
Tel.: 944764356.

Lote 1:
545.100 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
195.960 euros

(IVA no incluido)

Osakidetza

Asistencia técnica para la redac-
ción de proyectos de seguridad 
vial, mejora y modernización en 
la red foral de carreteras.

UTE Mejora Dair: (Inde-
nort PV,S.L. e Ingeplan 
Consulting,S.L.).

540.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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Actualización de las medidas co-
rrectoras y actuaciones de me-
jora del edificio de la Residencia 
Nuestra Señora de Begoña.

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

447.655 euros
(IVA incluido)

Residencia 
Municipal Santurtzi

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

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

422.100 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de pozos de 
bombeo.

Fire Prot,S.A.
Tel.: 944535050

370.678 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Mantenimiento de albañilería. Desarrollos Grupo 
Erbauer,S.L.
Tel.: 942869830.

346.060 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Pavimentación de vías públicas 
y aparcamientos urbanos.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.

308.987 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Mejora de la eficiencia ener-
gética en la red de alumbrado 
público municipal.

Electrificaciones 
Radimer,S.L.
Tel.: 944720021.

282.917 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Arreglo de las anomalías detec-
tadas en Camino a Ezkutuzulo.

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

243.228 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarria

Obras de pavimentación en 
distintas zonas de Erandio.

Lote 1: Asfaltado zonas 
rurales.
Asfaltados Olarra,S.A.
Tel.: 944237200.

Lote 2: Asfaltado Astra-
budua.
Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.

Lote 3: Asfaltado Alt-
zaga.
Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.

Lote 1:
242.996 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
49.947 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
49.888 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Mejora de la red secundaria de 
abastecimiento de los muni-
cipios gestionados por Udal 
Sareak,S.A. Bloque IV. Lotes 1 
y 2.

Lote 1: Mejora de la red 
de abastecimiento en 
Atela Auzoa y Karmelo 
Etxegarai en Mungia.
Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

Lote 2:
Reposición de la red com-
plementaria al proyecto 
de urbanización Munici-
pal en el Area Ganboko 
en Atxondo.
Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

Lote 1:
236.526 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
162.548 euros

(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.
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Nuevos vestuarios en el CEIP 
Maestro Zubeldia HLHI de 
Portugalete.

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

226.536 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de dos 
ascensores en el Centro de 
Salud Deusto.

Schilnder,S.A.
Tel.: 944764356.

204.000 euros
(IVA no incluido

Osakidetza

Servicio de asistencia tecnica 
a la direccion de las obras del 
nuevo deposito en artxanda. 
desglosado nº 3.

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

188.002 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

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

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

180.366 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Ejecución de cubierta de zona 
de juegos en el parque Gernika.

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

157.204 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

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

UTE: (Comoser Obras,S.L. 
y Sadekosa,S.A.).

152.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

Mejora del firme de la carre-
tera BI-3794 a su paso por el 
municipio de Zierbena entre 
el número 30 y 36 del Barrio 
de San Mamés y el centro del 
Barrio de La Cuesta.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

150.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Obras de recuperación del ver-
tedero Los Milanos.

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

150.082 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Consultoría y dirección téc-
nica de las obras de mejora 
y adecuación de la planta de 
compostaje Bizkaiko Konposte-
gia. Fase I.

Idom Consulting, Engi-
neering, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.

126.120 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras para la mejora de la acce-
sibilidad en el Hospital San Eloy.

Construcciones y Repara-
ciones Montegui,S.L.
Tel.: 944733219.

105.077 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de sustitución de la cubier-
ta del edificio del taller de auto-
buses de Euskotren de Leioa.

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

98.163 euros
(IVA incluido)

Euskotren

Dirección de ejecución de obra 
y coordinación de seguridad y 
salud para la construcción de 
107 alojamientos dotacionales 
en la parcela 002, manzana 
003, polígono 314, AR 301 de 
Txurdinaga en Bilbao.

Aparejo Oficina 
Técnica,S.L.
Tel.: 983362950.

88.451 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de Acon-
dicionamiento de la carretera 
BI_631 en el tramo PK 6+800-
PK 8+150 sentido Derio para 
reducción de la congestión y fa-
vorecer la accesibilidad a otros 
modos de transporte:conexión 
con el aeropuerto.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.

84.506 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Dirección de obra de la urbani-
zación de la U.E.I de Guzurmen-
di-Mastietas.

Arkigest Estudioa,S.L.
Tel.: 944431176.

84.095 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Servicio de asistencia técnica 
para la dirección de obra y 
coordinación en materia de se-
guridad y salud de las obras de 
urbanización de la unidad 32.

Ajuriaguerra 3 So-
ciedad de Gestión 
Urbanística,S.L.
Tel.: 944240951.

84.095 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Proyecto del saneamiento del 
municipio de Ermua: Zona cen-
tro y Avenida Gipuzkoa.

Bidein,S.L.
Tel.: 946217373.

65.945 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Colector de saneamiento en el 
Barrio de Kardeo (zona sur).

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

64.856 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de derribo del IES An-
tonio Trueba BHI de Barakaldo.

Ingeiería y 
Demoliciones,S.L.
Tel.: 944911021.

61.468 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Desbroces de pistas de acceso a 
centros de Itelazpi,S.A.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Itelazpi,S.A.

Suministro e instalación de 
iluminación eficiente con tecno-
logía LED en la red de alum-
brado, ornamental, exterior del 
municipio de Zierbena, en tres 
(3) edificios: Iglesia Bº La Cues-
ta, Iglesia Bº El Puerto y Club de 
jubilados de El Puerto.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

56.849 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Derribo de los edificios de la pa-
rroquia de San Juan Bautista en 
la U.E.2, AOR-403, Bº San Juan 
de Rompeolas de Santurtzi.

Construcciones y Des-
montes Ribera Navarra.
Tel.: 948811481.

55.770 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica para la direc-
ción de obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud de 
las obras de urbanización de la 
U.E.37.1 Venancio.

Typsa, Ingenie-
ros, Consultores y 
Arquitectos,S.A.
Tel.: 944805990.

43.810 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo
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Ejecución de las obras del proyec-
to de refuerzo del revestimiento 
y adecuación de instalaciones 
del tubo sentido San Sebastián 
del túnel de San Lorentzo(Autop. 
A-15).

UTE: (Zubieder,S.L., 
Mariezcurrena,S.L., 
Nortunel,S.A. y SICE,S.A.)

5.937.223 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras del pro-
yecto modificado de construc-
ción de la vía ciclista peatonal 
Azitain - Maltzaga,en Eibar 
(Itinerario nº 9 Ego Bailara, 
tramo 09 001F).

Lote 1:
UTE: (Construcciones 
Murias,S.A. y Construc-
ciones Amenabar,S.A.).

Lote 2:
UTE: (Campezo, Obras y 
Servicios,S.A., Iza Obras 
y Promociones,S.L. y Me-
tálicas Estrumar,S.A.).

Lote 1:
1.923.810 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
2.681.376 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ampliación en cuatro unidades 
+ servicios en el IES Erniobea 
BHI de Villabona.

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

1.961.237 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras contem-
pladas en el proyecto de reurba-
nización de Araba Etorbidea.

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

1.609.127 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Ejecución del proyecto reorde-
nación urbanística del eje impar 
de la Avenida Sancho el Sabio.

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

1.357.251 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Contratación de las obras de 
adecuación del espacio expo-
sitivo.

Lurgoien,S.A.
Tel.: 943445640.

1.099.761 euros
(IVA incluido)

 Centro Interna-
cional de Cultura 
Contemporánea

Ejecución del proyecto de 
remodelación de los sistemas 
de saneamiento y drenaje de la 
calle Virgen del Carmen.

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

859.601 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

698.395 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
Debagoiena

Ejecución del proyecto de re-
habilitación de algunos tramos 
de la red de agua potable de la 
zona este de Donostia.

Sinzatec 
Canalizaciones,S.L.
Tel.: 942585704.

598.269 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Adjudicaciones
Gipuzkoa

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Contratación de las obras del 
proyecto de rehabilitación de la 
casa Arizmendi Enea-Urdinola.

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

510.366 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Proyecto de ampliación pea-
tonal del puente sobre el río 
Oria en el P.K. 0 de la carretera 
GI-4751 en Villabona.

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

499.466 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Contratación de las obras de 
reurbanización del vial Gazte-
luzar. Tramo Bienabe Artia - 
Gazteluzar nº16.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

488.369 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Irun

Contratación de las obras de 
instalación de un ascensor en el 
barrio de Artia.

Construcciones Otegui 
Gaztañaga,S.L.
Tel.: 943493595.

460.265 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Asistencia técnica a la dirección 
de obra del proyecto de refuer-
zo del revestimiento y ade-
cuación de instalaciones tubo 
sentido San Sebastián de túnel 
San Lorenzo (Autop A-15).

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

428.360 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción de la revisión del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Renteria.

UTE Emeseme Renteria.
Tel.: 943224208.

427.280 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Obra para la ejecución del tramo 
2 del proyecto de construcción 
de la vía ciclista y peatonal 
Lezo-Donibane.(BIS)

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

427.280 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezo

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

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

422.100 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma del sistema de cli-
matización de los quirófanos 
programados impares del Edif. 
Aránzazu de la OSI Donostialdea.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

349.760 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Contratación de la ejecución 
de las obras de renovación de 
hierba del Campo de fútbol de 
Martutene.

Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A. (OPSA).
Tel.: 913013327.

335.259 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Renovación de instalaciones en 
los barrios de San José, Aranza-
zu y San Ignazio de Legazpi.

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

299.243 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Ejecución del proyecto de mejo-
ras en la red de saneamiento del 
camino de Igara.

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

270.776 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Obras de equipamientos de la 
casa Txantxane.

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

254.984 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aduna

Obras correspondientes al pro-
yecto de ejecución de un parque 
de juegos de agua en Mintxeta.

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

245.388 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras correspondientes al pro-
yecto de ejecución de un parque 
de juegos de agua en Mintxeta.

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

245.388 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Regeneración y mejora del polí-
gono industral Argixao.

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

200.731 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Obras definidas en el proyecto 
de reforma de la intersección 
viaria de la Avda. Galtzaraborda, 
con las calles Jaizkibel, Muru-
mendi e Irumugarrieta.

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

189.788 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Renovacion de redes de abaste-
cimiento de las zonas disemina-
das Elkano, Urdaneta, Kurpidea 
y Arantzasarri de Aia.

Iñatell,S.L.
Tel.: 943161202.

186.919 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Ejecución de obras de asfaltado 
en varias zonas de Legazpi.

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

169.329 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Dirección facultativa para la 
construcción de 34 alojamientos 
dotacionales en la parcela AD 
del sector 6.2.01 Oinaurre de 
Irun.

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

156.073 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de adecuación interior de 
espacio para sala de actividades 
en el Polideportivo Municipal 
Bidebieta, situado en Paseo 
Serapio Mújica 1 de Donostia.

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

129.965 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Urbanización de la calle Patxiku 
Pagadizabal.

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 649656058.

124.223 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irura

Obras definidas en el proyecto 
de reurbanización de Pablo 
Iglesias Kalea (Madalen Kalea y 
el n.º 14)

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

114.896 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Obra de remodelación de la 
plaza Muxika Egurastokia de 
Ormaiztegi.

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

113.690 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ormaiztegi

Campaña de asfaltado de viales. Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.

109.987 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain
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Trabajos de reasfaltado fase 
1 del polígono Bidebitarte en 
astigarraga en Astigarraga.

Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.

109.598 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Acondicionamiento del tramo de 
Mutiloa de la carretera Mutiloa-
Gabiria.

Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.

98.828 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutiloa

Contratación del servicio de 
asistencia técnica para la 
redacción, dirección de obra 
y coordinador de seguridad y 
salud del proyecto de ejecución 
de reurbanización de diversas 
calles del barrio Altzibar de 
Oiartzun.

Endara Ingenieros 
Asociados,S.L.
Tel.: 943629800.

83.913 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Renovación de abastecimiento y 
mejora de pluviales en Ezozi, en 
Soraluze.

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

81.928 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

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

Girder Ingenieros,S.L.
Tel.: 943210845.

80.963 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Redaccion del proyecto cons-
tructivo de drenaje urbano 
contra las inundaciones del río 
Urumea en la zona de Ergobia, 
en Astigarraga.

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

78.988 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Ejecución de las obras de 
cubrición en la Ikastola Xabier 
Munibe de Azkoitia.

Construcciones Egurki 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943853705.

78.948 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Servicios asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de 
saneamiento y abastecimiento 
de Nuarbe.

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

74.596 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Derribo de Eskusta Etxea. Ryde Obras y 
Serviciso,S.L.
Tel.: 943315157.

68.696 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras correspondientes a la 
ejecución del pantalán y el 
desescombro (Fase II) del río 
Oiartzun.

Landa e Imaz,S.A.
Tel.: 943450525.

60.495 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria
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Dirección de obra del proyecto 
sistemas para el nuevo semien-
lace de Irun.

UTE: (Girder 
Ingenieros,S.L. y 
Meik Ingeniería y 
Consultoría,S.L.).
Tel.: 943215331.

54.022 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Coordinación en materia de 
seguridad y salud en las obras a 
realizar en dominio público por-
tuario de Gipuzkoa 2017-2019.

Prointec,S.A.
Tel.: 916273400.

53.387 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de iluminación eficien-
cia energética. IV Fase.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.

53.054 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legorreta

Redacción del “Proyecto de 
construcción del sistema gene-
ral viario, peatonal y ciclista de 
conexión de las áreas FL.08 y 
LZ.03 de las NNSS de Hernani”.

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

52.272 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Reparación de la rampa de vara-
da del puerto de Zumaia.

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

47.432 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio para la dirección facul-
tativa de las obras de ejecución 
del “proyecto de reurbanización 
de Araba etorbidea”.

Girder Ingenieros,S.L.
Tel.: 943210845

43.318 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Reparación de las cubiertas de 
las lonjas del puerto de Mutriku.

Construcciones 
Amenabar,S.A.
Tel.: 943831100.

40.788 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de barandillas en el 
puerto de Getaria.

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

40.494 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Apoyo a la redacción del proyec-
to de prevención de inundacio-
nes de las regatas de la ladera 
este de Jaizkibel (Hondarribia). 
Fase 2: colectores 6 y 8.

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

31.733 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Reparación de albañilería en can-
tiles y escaleras pertenecientes 
al dominio público de los puertos 
de Getaria y Hondarribia.

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

27.978 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de obras de asfaltado 
en varias zonas de Legazpi.

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

24.248 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Obras de “instalación de tubería 
y dren para la recogida de agua 
pluvial en zona verde tras Er-
guin herri eskola” de Arrasate.

Excavaciones 
Bergaretxe,S.L.
Tel.: 943701954.

14.651 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate
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Adjudicaciones
Navarra

Concurso de obras rehabilita-
ción edificio VPO en Burlada.

UTE: (Construcciones 
Boreste,S.A. Y BECSA).

2.100.650 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Adecuación celda 16 y accesos 
en CTRU Góngora: 2ª parte.

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

1.213.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Rehabilitación dos edificios 
VPO en alquiler en Barañain y 
Rotxapea.

Lote 1:
UTE: (Construcciones 
Boreste,S.A.e Iguar,S.L.).

Lote 2:
UTE: (Construcciones 
Murias,S.A. y Cons-
trucciones José Miguel 
Ibáñez,S.L.)

Lote 1:
1.126.000 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
697.266 euros

(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Renovación de los cuadros 2 y 8 
del alumbrado público exterior.

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

329.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Azagra

Sustitución césped y modifi-
cación sistema drenaje campo 
Erripagaña.

OPSA,S.A.
Tel.: 913013327

234.837 euros
(IVA no incluido)

Patronato Muni-
cipal de Deportes 

de Burlada

Tratamiento de aguas residua-
les de Orbaizeta.

ACSA, Obras e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 915798450.

232.258 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Red de saneamiento calles 
Leire, Santa Mª del Pino, Ntra. 
Sra. de Rocamador y Trasera c/
Roncesvalles.

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

218.350 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sangüesa

Ejecución de las obras conteni-
das en el Proyecto de Repara-
ción y refuerzo del puente en la 
NA-122 PK 22+700, en Lerín-

Retineo Ingeniería,S.L.
Tel.: 915335728.

197.599 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovación de abastecimiento, 
saneamiento, pluviales y pavi-
mentación Plaza Margarita de 
Navarra de Sangüesa.

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

191.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sangüesa

Adecuación de planta bajo 
cubierta de la Casa del Concejo 
de Eugi como albergue turístico 
y eliminación de barreras arqui-
tectónicas.

Construcciones Díaz 
García,S.L.
Tel.: 948184995.

170.164 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Eugi
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Obras del proyecto de adecua-
ción del frontón Eztegara a la 
normativa vigente (3ª fase).

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

156.199 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Obras de urbanización de la uni-
dad N12 subunidad A del PGOU 
de Burlada.

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

123.141 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Derribo de la manzana y acon-
dicionamiento de solar para 
aparcamiento provisional entre 
las calles santa Quiteria 1-3, 
Joaquin Azcárate 5-7-9 e Hila-
rión Eslava 6-8 de Burlada.

Construcciones y Excava-
ciones Erri Berri,S.L.
Tel.: 948712033

109.994 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Supresion de barreras arquitec-
tónicas edificio cultural y juvenil 
El Matadero.

RH Pamplona Reformas 
Habilitaciones y Más,S.L.

83.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

Renovación de la instalación de 
control del sistema de climatiza-
ción de la sede del Parlamento 
de Navarra.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 944021090.

79.362 euros
(IVA no incluido)

Parlamento de 
Navarra

Consolidacion Eremitorio San 
Bartolome.

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

25.583 euros
(IVA no incluido)

Concejo de 
Rocaforte

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Finalización de las obras de 
mejora de la plataforma CA-631 
de Vega de Pas al Puerto de Es-
tacas de Trueba, y regeneración 
y tratamiento de márgenes.

OPP 2002 Obra Civil,S.L.
Tel.: 947130123.

2.768.480 euros
(IVA no especificado)

Gobierno de 
Cantabria

Proyecto constructivo de arqui-
tectura de estaciones y apeade-
ros en la línea de cercanías c-1 
entre Torrelavega y Santander.

COMSA,S.A.
Tel.: 944234584.

2.494.766 euros
(IVA incluido)

Adif

Rehabilitación y reforma con 
adecuación museográfica de las 
antiguas Naves de Gamazo en el 
Puerto de Santander

Ascan Empresa 
Constructora y de 
Gestión,S.A.
Tel.: 942580861.

1.331.467 euros
(IVA no especificado)

Fundación ENAIRE 
F.S.P.

Servicios para la redacción del 
proyecto de construcción para 
la duplicación de la línea San-
tander-Bilbao. tramo: Astillero-
Orejo. via y electrificación.

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

458.009 euros
(IVA no especificado)

Adif
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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


