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ETS invertirá 3,5 
millones en mejorar la 
red ferroviaria

Euskadi es la 3ª comuni-
dad con mayor índice de 
bajas laborales > P. 5

El jurado para la elección del 
equipo de arquitectura que di-
señará la ampliación del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao ha 
anunciado que  la UTE forma-
da por  los arquitectos Norman 
Foster y Luis María Uriarte ha 
sido elegido como la propuesta 
ganadora. 

Foster ampliará el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao

> P. 2

La construcción tendrá 
una superficie de 2.000 
metros cuadrados

Vitoria realizará la peatonalización de la calle Médico Tornay. > P.6

> P. 3

El proyecto elegido tiene como   
lema “Agravitas” y pretende re-
cuperar el protagonismo del edi-
ficio de 1945, restableciendo su 
entrada original
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>  La construcción tendrá una superficie de 2.000 metros y la entrada se situará en la plaza Arriaga

El jurado para la elección del 
equipo de arquitectura que di-
señará la ampliación del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao ha 
anunciado que  la UTE forma-
da por  los arquitectos Norman 
Foster y Luis María Uriarte ha 
sido elegido como la propuesta 
ganadora.

El proyecto elegido tiene como   
lema “Agravitas” y pretende re-
cuperar el protagonismo del edi-
ficio de 1945, restableciendo su 
entrada original. Sobre las ins-
talaciones existentes se proyec-
ta un espacio que asienta sobre 
los edificios de 1945 y 1970, 

dotando al museo de 2.000 m2 
de nuevas galerías en una única 
planta diáfana y flexible.

Papel de la Plaza Arriaga
La nueva intervención convier-
te la Plaza Arriaga en el nuevo 
corazón del eje vertebrador del 
museo, bañado por la luz del 
óculo que atraviesa la nueva 
galería, y se unificarán todas las 
cotas de la planta baja para do-
tar al museo de un plano accesi-
ble y de fácil orientación.

La intervención propuesta se 
caracteriza por una nueva pieza 
estriada para potenciar su es-
beltez con un reducido número 
de apoyos que se ubican aleja-

dos de la huella de los edificios 
existentes.

El proyecto ganador resolve-
rá, además, la orientación ur-
bana del museo, que hará nue-
vamente permeable la fachada 
del edificio antiguo hoy abierta 
a la Plaza Euskadi, y la nueva 
arquitectura ofrecerá un valor 
singular a la identidad de la ins-
titución.

El presupuesto máximo esti-
mado por el museo para la eje-
cución del futuro contrato de 
ampliación y reforma del museo 
es de 18.658.200,00 euros con 
un plazo de ejecución de 16 me-
ses, por lo que se espera acabar 
las obras para 2022

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

Foster ampliará el Bellas Artes con una 
galería que flotará sobre el museo 
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Euskal Trenbide Sarea invertirá 
a lo largo de este ejercicio cer-
ca de 3,5 millones de euros en 
diversas mejoras en la red ferro-
viaria de Zornotza a Bermeo.

Las mayores partidas, con cer-
ca de un millón de euros cada 
una, se las llevarán la rehabilita-
ción de la cubierta de la estación 
de Gernika y la remodelación 
del apeadero de Amorebieta.

El millón y medio restante re-
caerá en diversas actuaciones 
de mejora, la mayoría de ellas 
centradas en la accesibilidad, en 
los apeaderos de Lurgorri e Ins-
titutua de la villa foral, y en las 
estaciones de Itxasbegi, Axpe y 
San Cristóbal, en Busturia.

Apeadero de Zornotza
Las obras en el apeadero de Zor-
notza consistirán en su remode-

ETS invertirá 3,5 millones en 
mejorar la red ferroviaria

AGENCIAS lación integral, para lo que se 
procederá a la demolición de la 
marquesina actual y de la caseta 
de información al público y su 
sustitución por otra. También se 
ampliará el puente existente, así 
como el acceso peatonal, y se 
construirá una barrera acústica 
entre el arroyo Garitondo y las 
vías férreas. El plazo de ejecu-
ción de estos trabajos asciende a 
catorce meses.

Cubierta de la estación de Gernika
La rehabilitación de la cubierta 
de la estación de Gernika con-
sistirá en su reparación para eli-
minar las humedades existentes. 
También se actuará sobre ele-
mentos de carpintería y fachadas 
afectadas. Las obras, cuya dura-
ción será de un año aproximada-
mente, no afectarán a la planta 
baja de atención a las personas 
usuarias y acceso a los andenes.

>  Imagen de un tren saliendo de la estación de Bermeo.

Breves
IURRETA

Mejorará la zona de 
juegos de Maiztegi

Ayuntamiento de Iurreta apro-
vechará el periodo estival para 
mejorar las instalaciones en Maiz-
tegi Herri Eskola. En esta ocasión, 
con una inversión cercana a los 
34.000 euros, se llevarán a cabo 
dos actuaciones. La primera de 
ellas será la sustitución de la zona 
de juegos de los más pequeños 
con un presupuesto de 17.300 
euros. La segunda de las actua-
ciones, con un gasto de 16.600 
euros, traerá la sustitución de la 
barandilla, tanto del exterior, en 
la zona del campo de fútbol, como 
del porche.

URNIETA

Aprueba construir 340 
viviendas en Babilonia

El Ayuntamiento de Urnieta ha 
aprobado de manera inicial el Plan 
Parcial de AIU32, zona conocida 
como Babilonia. En esta parce-
la está previsto construir 340 
viviendas, de las cuales el 55% 
serán de protección oficial, el 
20% tasadas y el 25% restante 
libres. Además, el ámbito contará 
con espacios dotacionales, de los 
cuales destaca el que se cederá al 
Gobierno Vasco para levantar el 
centro escolar de la ESO de Egape 
Ikastola. Así, se hará realidad la 
creación del campus escolar.

 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

Las obras se centrarán en la línea de Zornotza a Bermeo
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> El servicio está en terrenos donde ha empezado la primera fase de la urbanización de la isla.

El depósito municipal de la grúa 
de Zorrotzaurre se trasladará 
a finales de este año al antiguo 
matadero de Zorroza, en la ba-
rriada de La Landa. El Ayunta-
miento de Bilbao ha adjudicado 
a la empresa Viconsa las obras 
de acondicionamiento de la fu-
tura ubicación, con lo que los 
trabajos de adecuación del espa-
cio comenzarán en breve.

La salida del depósito de la 
grúa de su actual ubicación vie-

El depósito de la grúa de 
Zorrotzaurre se trasladará al 
antiguo matadero de Zorroza
La empresa Viconsa será 
quien realice los trabajos 
de la futura ubicación

ne obligada por la necesidad de 
liberar el suelo de la Unidad de 
Ejecución 1 de Zorrotzaurre de 
cara a permitir su urbanización 
y la posterior construcción de 
viviendas, oficinas y equipa-
mientos.

El servicio actualmente está 
ubicado en los terrenos donde 
ha comenzado la primera fase 
de la urbanización de la isla.

El futuro nuevo emplazamien-
to cumple el doble objetivo de 
hacer esta zona más transitable, 
lo que revitalizará Zorroza,  y 
también permitir a los conduc-
tores a los que la grúa ha llevado 
su coche ir en transporte público 
a recoger su vehículo.

La Diputación Foral de Bizkaia 
acometerá en las próximas se-
manas  obras de saneo y acon-
dicionamiento de taludes en la 
carretera BI-3234, que une los 
municipios de Gautegiz/Artea-
ga e Ibarrangelu.

Los trabajos se prolongarán 
dos meses y medio y tienen por 
objeto evitar posibles incidentes 
en los taludes de esta vía foral, 
que según se ha detectado en 
las inspecciones realizadas por 
el servicio de conservación de 
la Diputación, tienen un mayor 
riesgo en los alrededores de la 
playa de Laida.

La carretera presenta una serie 
de taludes, que han generado a 
lo largo de los últimos años in-
cidencias ocasionadas por des-
prendimientos de suelos y roca 
que en ocasiones han llegado a 
afectar a la cuneta y calzada. Se 
han reportado 2 incidencias en 
el año 2016, otras dos en el año 
2017 y un total de 6 incidencias 
en el pasado año de 2018.

Bizkaia acomete el 
acondicionamiento 
de taludes de la 
BI-3234

AGENCIAS
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El País Vasco fue en 2018 la 
tercera comunidad autónoma 
de España con mayor índice de 
bajas laborales con un total de 
31,1 mensuales por cada mil tra-
bajadores, siendo 25 la media de 
España, según los de estudio de 
la mutua Asepeyo.

Por otra parte, el director terri-
torial de la zona norte de Osa-
lan, Unai Acha, ha presentado 
el balance de 2018 sobre el ab-
sentismo laboral por enferme-
dades comunes y accidentes no 
laborales. En el caso de Euska-
di, aunque la media mensual de 
bajas se encuentra por encima 
del promedio español, al menos 

Euskadi es la tercera comunidad con 
mayor índice de bajas laborales

la duración media de las mismas 
está por debajo. Para Euskadi es 
de 38 días y en España es ligera-
mente superior: 38,6.

Unai Acha ha apuntado que 
«los motivos más habituales para 
pedir la baja laboral están rela-
cionados con la columna», pato-
logía que acumuló el 15,41% de 
estas situaciones en 2018. Tam-
bién subrayó que «en el caso de 
Euskadi, el mayor número de 
bajas se dio en actividades sa-
nitarias y de servicios sociales». 
El estándar de absentismo labo-
ral sería el de «un adulto de entre 
31 y 50 años, con menos de tres 
años de antigüedad en la empre-
sa, que inicia los lunes una baja 
de corta duración».

EL CORREO

Se registran 31,1 mensuales por cada 1.000 trabajadores

La producción de hormigón 
preparado en España alcanzó 
el primer trimestre de 2019 casi 
6 millones de metros cúbicos, 
0,8 millones más que en el mis-
mo periodo del año anterior, lo 
que supone un crecimiento del 

Crece un 15,8% 
la producción de 
hormigón prepa-
rado

15,8% “consecuencia del proce-
so preelectoral vivido en los pri-
meros meses del año”, explica 
Carlos Peraita, director general 
de la Asociación Nacional Espa-
ñola de Fabricantes de Hormi-
gón Preparado (ANEFHOP).

ANEFHOP justifica el creci-
miento en la necesidad de ter-
minar obras pendientes e iniciar 
otras con las que cumplir com-
promisos previamente adquiri-
dos, algo que se ha hecho tan-

gible durante el primer trimestre 
del año.

A ello hay que añadir que la 
demanda del sector privado se 
ha mantenido firme y según lo 
previsto. Sin embargo, no se es-
pera que esta tendencia se man-
tenga el resto del año, pues “los 
productores ya nos están anun-
ciando un cierto parón en el se-
gundo trimestre que reduciría la 
cifra de crecimiento acumula-
da”, informa Peraita.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
adjudicado a Promociones y 
Pavimentaciones Balgorza las 
obras para peatonalizar la ca-
lle Médico Tornay. Los traba-
jos tienen un coste de 997.730 
euros con un plazo de ejecución 
de 8 meses, y consistirán en una 
reforma integral que afectará a 
5.500 metros cuadrados y que 
incluye varias mejoras. 

Se peatonalizará el eje de la 
calle Médico Tornay entre Ave-
nida de Judizmendi y se habili-
tarán nuevos pasos peatonales 
elevados en las intersecciones 
con Benito Guinea y Cola y 
Goiti. Además, se modificará 

Vitoria realizará la peatonaliza-
ción de la calle Médico Tornay

el paso de peatones curvo de la 
entrada de Judimendi, al final de 
la calle Olaguíbel, para hacerlo 
más seguro.

Dos subplazas interiores
El Departamento de Movilidad 
y Espacio Público ha diseñado 
para Médico Tornay dos subpla-
zas interiores de forma triangu-
lar con pavimento de adoquín 
cerámico, que contrastará con el 
pavimento empleado en el resto 

> Se modificará el paso de peatones curvo de la entrada de Judimendi, para hacerlo más seguro.

del ámbito.  Las calles Miranda 
de Ebro y Condado de Trevi-
ño, por su parte, mantendrán su 
carácter de viales rodados con 
entrada y salida desde Avenida 
de Santiago. Eso sí, el tramo de 
este itinerario correspondiente a 
Médico Tornay quedará a nivel 
de las aceras con un pavimen-
to de asfalto pulido y prioridad 
peatonal. Mediante la interven-
ción también se eliminarán los 
parterres de la calle Sáez de 
Quejana  y se ampliará la zona 
de juegos infantiles de la calle 
condado de Treviño.

Finalmente se modernizará la 
red de alumbrado público y la 
red de saneamiento, que cuenta 
con una antigüedad de 70 años.

REDACCIÓN

El consistorio vitoriano tam-
bién ha adjudicado los trabajos 
de mantenimiento, conserva-
ción, reparación y  mejora de 
varias vías públicas del munici-
pio. Las empresas adjudicata-
rias de los diferentes lotes han 
sido las siguientes: Campezo 
Obras y Servicios (dos lotes) 
Opacua (dos lotes), Construc-
ciones Aguillo (dos lotes), 
Imesapi y Ferroser Infraestruc-
turas. Según aportan fuentes 
municipales, se procederá a 
un desembolso de 3,8 millones 
de euros en los próximos tres 
años.

Mantenimiento y 
conservación de la vía 
pública y el alumbrado

La reforma afectará a una superficie 5.500 metros cuadrados

El presupuesto es 
de casi un millón de 

euros con un plazo de 
8 meses
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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

Agosto 2019 < Número 95Guía 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 

1.151.120 euros 
(IVA incluido) 
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La forma más sencilla  de dar a conocer su negocio

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 30/06/2019

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

¿Quieres recibir esta información a diario? El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

Concursos
Araba

Obras de reforma en 
edificio Portal de Cas-
tilla, 15 (nueva sede en 
Vitoria).

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo.
c/Nafarroa,2 - (01007) Vitoria. 
Tel.: 9450185513.
Email: agencia@elankidetza.es

501.052 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento y reparaciones 
en las oficinas de 
Lanbide.

Lanbide - Servicio Vasco de Empleo
c/Jose Atxotegi,1 - (01009) Vitoria.
Tel.: 945181403.
Email: silvia.ruiz-de-arbulo@lanbide.eus

280.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto básico y de 
ejecución, plan de 
seguridad y salud, 
control de calidad, plan 
de seguridad, dirección 
facultativa y coordi-
nación de seguridad y 
salud de “ reforma y 
ampliación hospital de 
día oncohematológico 
de Onkologikoa”

Fundación Onkologiko.
c/Paseo Dr. Beguiristain,121 - (20014) 
Donostia.
Tel.: 943328000.
Email: info@onkologikoa.org

216.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adecuación de 
nueva sala de prensa 
en la sede de las Jun-
tas Generales de Álava.

Juntas Generales de Álava.
c/Vicente Goikoetxea,2 - (01008) Vitoria. 
Tel.: 945125100.
Email: jjggalava@jjggalava.eus

188.481 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de impulsión 
de agua del manantial 
Mugaiturri al depósito 
regulador de agua po-
table de Zalduondo.

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

107.772 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/08/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de ampliación 
de redes de gas, fibra y 
electricidad en Beran-
tevilla.

Junta Administrativa de Berantevilla.
c/Abajo,1 - (01211) Berantevilla.
Tel.: 667684521
Email: galonsovallejo@gmail.com

87.515 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de ejecución 
de ensayos de control 
de calidad de obras.

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

88.923 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Restauración en la 
ribera del río Zadorra.

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

54.884 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y ac-
tualización de la carto-
grafía de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

EUSTAT.
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945017500 - Fax: 945017501.
Email: eustat@eustat.eus

40.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia

Obra de proyecto 
de rehabilitación del 
subfluvial Portugalete - 
Las Arenas.

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

1.236.519 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica al 
servicio de planifica-
ción para actuacio-
nes puntuales en el 
desarrollo de las vías 
ciclístas de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial).
c/Hurtado de Amézaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 94406286.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

900.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras en el proyecto 
de reforma fachada 
antiguo mercado (zona 
escénica): Fase 2.3.

Ayuntamiento de Erandio.
c/Irailaren,23a plaza - (48950) Erandio. 
Tel.: 944890144.
Email: contratacion@erandio.eus

560.071 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de las calles 
Caja de Ahorros y 
Ezequiel Aguirre en la 
Kultur Etxea de Romo.

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

500.148 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Dirección de obra de 
ampliación y reforma 
de la Comisaría de la 
Ertzaintza en Getxo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 946078000.
Email: contratacion@seg.euskadi.eus

453.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
ejecución del proyecto 
de reforma de la casa 
Olaurre de Munitibar.

Ayuntamiento de Munitibar.
c/Herriko Plaza,6 - (48381) Munitibar. 
Tel.: 946164007.
Email: idazkaritza.munitibar@bizkaia.org

388.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción Plan General 
de Ordenación Urbana 
de Balmaseda.

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

320.000 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
13/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de acondiciona-
miento de un pabellón 
en el polígono indus-
trial Erletxes-Galdakao.

Osakidetza.
(OSI Barrualde-Galdakao).
c/Barrio Labeaga,s/n. - (48960) Gal-
dakao.
Tel.: 944007040.
Email: contratacion.barrualdegaldakao@
osakidetza.eus

279.155 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan 
general de ordenación 
urbana del municipio.

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

255.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto municipal 
a la urbanización de 
la semicalle Anboto 
Pasealekua nº 5-9.

Ayuntamiento de Amorebieta.
c/Herriko Plaza,s/n. - (48340) Amore-
bieta. 
Tel.: 946300002.
Email: kontratazioa@amorebieta.eus

229.953 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto municipal 
correspondiente a la 
urbanización en el Bº. 
Astepe.

Ayuntamiento de Amorebieta.
c/Herriko Plaza,s/n. - (48340) Amore-
bieta. 
Tel.: 946300002.
Email: kontratazioa@amorebieta.eus

178.492 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de contención del 
talud y urbanización 
del tramo final del vial 
del Puerto Viejo.

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

175.103 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto básico y de 
ejecución, y dirección de 
las obras de reforma de 
la planta baja y primera 
en Gran Vía nº 89, y de 
la planta baja en Sabino 
Arana, 3 y Rodríguez 
Arias 70, de Bilbao.

INSS.
(Dirección provincial de Bizkaia).
c/Gran Vía,62-1º ext. Dcha. - (48011) 
Bilbao.
Email: bizkaia.contratacion.inss@seg-
social.es

160.527 euros
(IVA no e

specificado)

Fecha límite: 
26/08/2019

Apertura plicas: 
28/08/2019
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Servicio de apoyo para 
la dirección de obra 
de la reparación de 
las viviendas e Alzaga 
(Santurtzi)

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

145.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación energéti-
ca y mejora de la accesi-
bilidad de la Kultur Etxea 
de Otxandio. Fase I.

Ayuntamiento de Otxandio.
c/Plaza Nagusia,1 - (48210) Otxandio.
Tel.: 945450020.
Email: administrazioa@otxandio.eu

102.412 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de calle 
en Elexalde.

Ayuntamiento de Nabarniz.
c/Elexalde auzoa,14 - (48312) Nabarniz. 
Tel.: 946255077 - Fax: 946256512.
Email: idazkaria.nabarniz@bizkaia.org

100.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Conservación y 
mantenimiento de 
los parques, zonas 
ajardinadas y arbolado 
alineado del municipio 
de Ermua.

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

96.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Actuaciones en la pa-
rada de autobús y vial 
de acceso al HSM con 
objeto de mejorar la 
accesibilidad. (OS53).

Osakidetza.
(Hospital Santa Marina).
c/Carretera Santa Marina,41 - (48004) 
Bilbao.
Tel.: 944006906.

61.028 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación, manteni-
miento y desinstalación 
de las luces navideñas.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
y dirección de las obras 
de mejora y conser-
vación de los pórticos 
de la parroquia de San 
Bartolomé.

Ayuntamiento de Ugao.
c/Herriaren enparantza,z/g. - (48490) 
Ugao. 
Tel.: 946480711.

37.302 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concesión de obra 
para la redacción del 
proyecto, dirección 
facultativa, construc-
ción, equipamiento 
y explotación de un 
centro de servicios 
sociales en el barrio de 
Arbes de Irun.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales). 
c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - 3ª planta - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943112511.
Email: pmarroquin@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Patxi Marroquin 
Urrestarazu.

289.012.922 
euros

(IVA incluido

Fecha límite: 
30/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Contrato para la ejecu-
ción de la urbanización 
del Polígono Kanpan-
degi en Lazkao.

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

3.588.626 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Venta forzosa en se-
gunda convocatoria de 
la parcela 8.2 del A.U. 
I.34 área Kurtzekua.

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

1.183.419 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

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

1.171.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras definidas en el 
proyecto de ejecución 
para la rehabilitación 
de la zona deportiva de 
Beraun. Actuación A: 
Cubierta de Atletismo.

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

859.363 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación a 
la normativa de protec-
ción contra incendios 
del CIFP Aretxabaleta 
Lanbide Eskola LHII de 
Aretxabaleta.

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

572.756 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de mejora de 
la seguridad viaria de 
la intersección situada 
en el PK 5,600 de la 
carretera GI-638 de 
“Deba a Gernika por 
Lekeitio”.

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

418.314 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento siste-
mas e instalaciones del 
edificio de TGSS, INSS 
y ISM en Gipuzkoa, y 
oficinas- almacenes de 
TGSS. Lote 1: Sistemas 
e instalaciones y Lote 
2: Ascensores.

TGSS.
(Dirección provincial de Gipuzkoa).
c/Hermanos Otamendi,13 - (20014) 
Donostia.
Tel.: 943483626 - Fax: 943483201.
Email: gipuzkoa.secretaria.tgss@seg-
social.es

407.105 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
09/08/2019

Apertura plicas: 
19/08/2019

Redacción del pro-
yecto, ejecución y la 
dirección facultativa 
para la construcción de 
alojamientos dotacio-
nales en edificios en 
Arrasate y Eibar.

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

363.000 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
20/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del proyecto 
básico, proyecto de 
ejecución, plan de 
seguridad y salud, 
programa de control 
de calidad, aprobación 
del plan de seguridad, 
dirección facultativa y 
coordinación de seguri-
dad y salud de reforma 
bloque quirúrgico 
Hospital Bidasoa.

Osakidetza.
(Organización Sanitaria Integrada 
Bidasoa).
c/Finca Zubieta. Barrio Mendelu - 
(20280) Hondarribia.
Tel.: 943007715.

319.226 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
de saneamiento en el 
barrio de Sorabilla, en 
Andoain.

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

262.985 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de ampliación 
del IES Cristóbal Ga-
món BHI de Errenteria.

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

242.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico , proyecto de 
ejecución, plan de 
seguridad y salud, 
programa de control 
de calidad, aprobación 
del plan de seguridad, 
dirección facultativa 
y coordinación de 
seguridad y salud de “ 
reforma y ampliación 
hospital de día oncohe-
matológico en planta 
1ª de Onkologikoa”.

Fundación Onkologikoa.
c/Paseo Dr. Beguiristain,121 - (20014) 
Donostia.
Tel.: 943328000.
Email: info@onkologikoa.org

216.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de ascensor 
externo para adecuar 
la accesibilidad en el 
frontón Atano III y el 
polideportivo Jose 
Antonio Gasca de 
Donostia.

Patronato Municipal de Deportes de 
Donostia.
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Do-
nostia.
Tel.: 943481850.
Email: udala_kirolak@donostia.eus

203.245 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

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

190.237 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Habilitación de pista de 
padel junto al polide-
portivo.

Ayuntamiento de Getaria.
c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) 
Getaria.
Tel.: 943896024.
Email: udala@getaria.org

187.881 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de aparatos 
elevadores del Ayunta-
miento de Renteria.

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

97.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de camino 
rural Etxeberri- Fase 3 
- Tramo entre Martitxe-
neko Gaina y Laskoain.

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

96.353 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación 
desprendimientos de 
tierra en el camino 
de acceso al caserío 
Munoki.

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

89.330 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, instalación 
y puesta en funciona-
miento del sistema de 
producción de agua 
caliente sanitaria del 
camping municipal.

Ayuntamiento de Orio.
c/Herriko Plaza,1 - (20810) Orio.
Tel.: 943830346.
Email: bulteknikoa@orio.eus

57.638 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del “proyecto 
básico y de ejecución 
para la rehabilitación del 
Salón de Actos Sandius-
terri para uso Musika 
Eskola” de Hernani así 
como de la dirección fa-
cultativa de la ejecución 
de las obras.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337024.
Email: kontratazioa@hernani.eus

48.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra

Obra de rehabilitación 
del edificio de “Las 
Salesas” como nueva 
sede de la Mancomuni-
dad de la Comarca de 
Pamplona y Servicios 
de la Comarca de 
Pamplona.

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

15.509.134 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Contratación de las 
obras del nuevo Cole-
gio Público de Ituren.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pamplona.
Tel.: 848423204.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Begoña Severiano.

1.811.627 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de remodelación 
del espacio y renova-
ción de redes compren-
dido entre las calles 
Muro y Paseo Pamplo-
na de Tudela (fase I).

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417100.
Email: rosa.ferrer@tudela.es
* Persona de contacto: Rosa Ferrer.

774.192 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
redes locales de abas-
tecimiento y sanea-
miento, pavimentación 
y soterramiento de 
servicios en Zuaztoi.

Ayuntamiento del Valle de Baztan.
c/Plaza de los Fueros,s/n. - (31700) 
Elizondo.
Tel.: 948580006 - Fax: 948452269.
Email: idazkaritza@baztan.eus
* Persona de contacto: Ainara Velez Ara.

429.607 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adecuación de 
oficinas para los Servi-
cios Sociales en Estella.

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

378.059 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
redes locales de abas-
tecimiento y sanea-
miento, pavimentación 
y soterramiento de ser-
vicios en Azpilikueta.

Ayuntamiento del Valle de Baztan.
c/Plaza de los Fueros,s/n. - (31700) 
Elizondo.
Tel.: 948580006 - Fax: 948452269.
Email: idazkaritza@baztan.eus
* Persona de contacto: Ainara Velez Ara.

233.004 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de impermeabi-
lización y aislamiento 
de la cubierta del 
polideportivo municipal 
Ciudad de Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417100.
Email: deportes@tudela.es
* Persona de contacto: José Luís Sangüesa.

219.751 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma inte-
rior del centro medico 
de Fitero.

Ayuntamiento de Fitero.
c/Paseo de San Raimundo,11 - (31593) 
Fitero.
Tel.: 618750864.
Email: ayuntamiento@fitero.es
* Persona de contacto: Jesus Lacarra

205.280 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
01/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación con 
redes de camino en 
Oricain y camino 
auxiliar.

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

195.790 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 
14/08/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma de la inter-
sección de la carretera 
NA-624 con la NA-653.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co).
c/Parque Tomás Caballero,1 - (31006) 
Pamplona.
Tel.: 848423624.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Francisco Diaz.

194.501 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la inter-
sección de la carretera 
NA-624 con la NA-653.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co).
c/Parque de Tomás Caballero,1 - 
(31006) Pamplona.
Tel.: 848423624.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz.

176.819 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de los caminos 
locales que une los 
cascos urbanos entre 
Ororbia e Iza (Lote 1) 
y Ororbia e Izkue (Lote 
2).

Concejo de Ororbia.
c/Cardenal Arce,2 - (31171) Ororbia.
Tel.: 948322068 - Fax: 948322104.
Email: concejororbia@hotmail.com
* Persona de contacto: Sonia Guijarro 
Morales.

138.783 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de obras de imper-
meabilización del vaso, 
de seguridad y baliza-
miento, medioambien-
tales, y de accesibilidad 
en la Presa de Nagore, 
dique de cola en el río 
Urrobi del Embalse de 
Itoiz, en Valle de Arce.

Confederación Hidrográfica del Ebro.
(Presidencia).
c/Pº Sagasta,24-28 - (50071) Zaragoza.
Tel.: 976711000 - Fax: 976711046.
Email: contratacion@chebro.es

123.867 euros
(IVA no 
especificado

Fecha límite: 
07/08/2019

Apertura plicas: 
08/08/2019

Pavimentación con 
redes de camino en 
Oricain y camino 
auxiliar.

Ayuntamiento de Ezcabarte.
c/Carretera de Irún,13 - (31194) Oricáin.
Tel.: 948330341.
Email: jlizarraga@ezcabarte.es
* Persona de contacto: Joaquin Lizarra-
ga Sanz.

89.408 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras pavimentación 
y asfaltado en varias 
calles en Mutilva.

Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
c/Plaza Mutiloa,4 - (31192) Mutilva Baja.
Tel.: 948244946 - Fax: 948243491.
Email: mmurillo@aranguren.es
* Persona de contacto: Marta Murillo.

78.551 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 
07/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras de 
reparación de muros 
en Mirador de Jaizkibel 
(Hondarribia).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112455.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

76.696 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/08/2019

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

Autovía A-12, Del Ca-
mino de Santiago. Tra-
mo: Santo Domingo de 
la Calzada-Villamayor 
del Río. Provincia de La 
Rioja y Burgos.

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

80.725.399 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
21/08/2019

Apertura plicas: 
17/09/2019

Acondicionamiento de 
dos viveros en la Isla 
(Arnuero) para piscinas 
naturales (Cantabria).

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

346.181 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
06/08/2019

Mantenimiento y con-
servación de la costa 
de Cantabria año 2019.

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

219.516 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
06/08/2019

Proyecto de ejecución 
de cierre de cueva en 
acantilados de la C/ 
Arturo Duo Vital, TM 
Castro Urdiales.

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

128.597 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
05/08/2019

Apertura plicas: 
06/08/2019

Estudio de viabilidad 
geotécnica del embalse 
Valderrey (Navarra). 
Fase II.

Gobierno de Navarra.
(Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local).
c/González Tablas,9 bis - (31005) 
Pamplona.
Tel.: 848426172.
Email: obrasinfraestructurasagrarias@
cfnavarra.es
* Persona de contacto: José Ignacio 
Azcoiti.

61.191 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
01/08/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y, en 
su caso, dirección 
facultativa de las obras 
de reforma de oficinas 
en calle Arrieta 25, 
Pamplona.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848425351.
Email: ssanzber@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Sanz

61.067 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/08/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Araba

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

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

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

2.581.432 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Proyecto de prevención de inun-
daciones del río Zadorra. Fase 
II. Actuaciones entre Gamarra y 
Abetxuko.

UTE: (Campezo Obras y 
Servicios,S.A. y Cons-
tructora Iza,S.A.).

2.535.508 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Construcción de un campo de 
fútbol multifuncional en las 
instalaciones deportivas de El 
Refor.

Alvac,S.A.
Tel.: 917710100.

833.614 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Obras de renovación de las re-
des de abastecimiento de agua 
de Amurrio.

Aquambiente Servi-
cios para el Sector del 
Agua,S.A.
Tel.: 944766040.

685.022 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Mejora de la seguridad vial en la 
red foral de carreteras. Actua-
ciones preventivas y paliativas 
2019-2020

API Movilidad,S.A.
Tel.: 915989060.

500.826 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Reforma y ampliación de la casa 
consistorial.

Construcciones 
Jometon,S.L.
Tel.: 947335429.

492.057 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Berantevilla

Proyecto de rehabilitación y re-
posición de la capa de rodadura 
en diversas carreteras de la red 
foral. Año 2019.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

421.854 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de accesibilidad y amplia-
ción del CRAD de Maeztu.

Etxajaun XXI,S.L. 387.324 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Maeztu

Obras de sustitución de lámina 
de césped de hierba artificial en 
el campo de fútbol de Adurtza.

Alvac,S.A.
Tel.: 917710100.

379.532 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de remodelación interior 
de las plantas Bª, 1ª, 2ª y 3ª en 
EJIE Avenida del Mediterrráneo 
Nº 14 de Vitoria.

Construcciones Pérez de 
San Román,S.A.
Tel.: 945214936.

368.659 euros
(IVA incluido)

EJIE-Sociedad 
Informática del 
Gobierno vasco

Obra de reforma del edificio de 
seguridad de la Ertzaintza en 
Vitoria.

Servicios Integra-
les de Getión y 
Mantenimiento,S.A.
Tel.: 985980104.

276.163 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Obras de renovación de las 
terrazas del CEIP San Ignacio.

Construcción y Ejecución 
de Obras,S.L.
Tel.: 94125902.

244.054 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el CEIP Latiorro 
HLHI de Laudio.

Ar-Goizargi,S.L.
Tel.: 646045703.

211.299 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de tratamientos 
superficiales mediante riegos 
con gravilla en las carreteras 
A-4407, A-4413, A-4422 y 
A-4624. Año 2019.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

210.540 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Drenaje de pluviales en calle 
Hoyanco en Lanciego.

Euskoexcavaciones Navi-
rioja 21,S.L.
Tel.: 941450131.

192.027 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanciego

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

Dirección de obra y asistencia 
técnica en la supervisión y 
control de la ejecución de las 
obras de la nueva EDAR de 
Salvatierra.

SGS Tecnos,S.A.
Tel.: 944525000.

184.803 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de urbanización de parce-
la 62.001.1007-A de Zambrana.

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

173.635 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zambrana

Obras de refuerzo, consolida-
ción y reforma del acceso al 
pantalán flotante de la Ruta 
Verde del embalse de Ullibarri-
Gamboa a su paso por la penín-
sula de Garaio.

Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

167.861 euros
(IVA incluido

Diputación Foral 
de Álava

Sustitución de vallado y asfalta-
do de la entrada en el IES Fran-
cisco de Vitoria BHI de Vitoria.

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

136.133 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de renovación y mejora 
de la señalización de la Vía 
Verde del antiguo ferrocarril 
Vasco-Navarro.

Servicios Agroforestales 
Euria,S.L.
Tel.: 945146419.

120.395 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Dirección de obra y asistencia 
técnica de las obras correspon-
dientes al proyecto de inunda-
ciones del río Zadorra. fase II. 
Actuaciones entre Gamarra y 
Abetxuko.

LKS Ingeniería,S.Coop.
Tel.: 902030488.

114.744 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Rehabilitación de edificio exis-
tente para local de comercio 
municipal y local de servicios 
municipales.

Connivel 14,S.L.
Tel.: 945400745.

108.430 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Peñacerrada

Pavimentación y reparación del 
firme en el área próxima a la vía 
de acceso a las zonas de Soloba-
rri y depósito de Azkoaga.

Firmes Alaveses,S.A.
Tel.: 945217114.

105.684 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Proyecto de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento y 
depuración de aguas residuales 
de San Roque en Amurrio.

Ugao Instalaciones,S.L.
Tel.: 946482671.

89.273 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Kantauriko 

Urkidetza

Mejora de los pasos peatonales 
elevados del Polígono Industrial 
Subillabide.

Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620

80.299 euros
(IVA incluido)

Alava Agencia de 
Desarrollo,S.A.

Rehabilitación de Casa Concejo. Fernando Petralanda 
Eraiketak,S.L.
Tel.: 946812069.

75.406 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Arriola

Obras de renovación de cubierta 
en gimnasio del CEIP San 
Martin.

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

67.055 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de pintura general del 
CEIP Angel Ganivet.

Prisma Gasteiz,S.L.
Tel.: 945141108.

61.876 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio para la 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.

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

58.951 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Dirección de obra y asistencia 
técnica del proyecto de mejora 
de la red unitaria de saneamien-
to de Legutio.

UTE: (Girder,S.L. e Inge-
niería XXI,S.L.).

58.176 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Mantenimiento de los grupos 
de enfriamiento de agua de los 
edificios de gestión unificada 
del Gobierno vasco en Vitoria y 
Bilbao.

Hemen Klima,S.L.
Tel.: 943494233.

57.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Obras de reparaciones varias en 
patios del CEIP Barrutia.

Guilnadura,S.L.
Tel.: 945124451.

43.737 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Trabajos de reforma de aseos 
en CEPA Abetxuko.

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

42.062 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Contrato de obras para la 
urbanización parcial del sector 
tecnológico SU AE-LC-01 en 
Abanto- Zierbena

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

11.459.452 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia

Mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de las instalaciones en 
baja tensión de Metro Bilbao.

UTE: (SICE,S.A. y Electri-
cidad Martín,S.A.)

3.326.444 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Obras de mejora de la envol-
vente de las fachadas de las 
oficinas de Itelazpi,S.A.

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

2.892.020 euros
(IVA incluido)

Itelazpi,S.A.

Mantenimiento de las instalacio-
nes de climatización y calefac-
ción de la Diputación de Bizkaia 
durante 2019, 2020 y 2021.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

1.822.154 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Adecuación del tramo urbano 
del arroyo Toloto.

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

1.608.594 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.

1.544.657 euros
(IVA incluido)

Adif

Proyecto de construcción de 
glorietas en Artxanda (Bilbao) 
entre el p.k. 9+070 y el 10+450 
de la BI-3741.

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

1.313.492 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Senda ciclable entre Santurtzi y 
el bidegorri de La Arena. Fase II. 
Nocedal-Sanfuentes.

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

963.334 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra del proyecto de sustitución 
de puente de la carretera BI-
2235 en Forua,

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

948.210 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Ejecución de rampas mecánicas 
en la calle Eguzkiaguirre.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

946.486 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Asistencia técnica para la 
revisión y elaboración de los 
informes previos a la supervi-
sión de proyectos de obras del 
Departamento de Desarrollo 
Economico y Territorial.

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

925.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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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, suministro e instalación 
en las piscinas exteriores del 
polideportivo J.A. Agirre de 
Mungia.

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

799.993 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Acuerdo marco para el sumi-
nistro de material eléctrico, 
electrónicos y electrodomésti-
cos años 2019 y 2020.

Lote 1:
Almacenes Eléctricos 
Vascongados,S.A.
Tel.: 944536006.

Lote 2:
Baimen,S.A.
Tel.: 639244874.

Lote 1:
768.536 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
300.853 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras del proyecto de incorpo-
ración del barrio de Landabarri 
al colector Zalla-EDAR Gueñes.

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

753.392 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

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

699.517 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obra de reforma interior de la 
zona de atención a la ciudadanía 
de la comisaría de la Ertzaintza 
de Basauri.

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

411.147 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reparación de filtra-
ciones de agua en el Palacio de 
Justicia de Gernika.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

411.005 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de cubrición parcial 
del patio del Colegio Público 
Eduardo Eskartzaga siguiendo 
criterios medioambientales.

Recubrimientos Antico-
rrosivos Mendieta,S.A.
Tel.: 946713568.

Lote 1:
246.840 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
116.160 euros

(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Nuevo abastecimiento a los 
barrios Artaza y Oromiño en 
Iurreta.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375

324.988 euros
(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.

Obras de mejora de la envol-
vente de las fachadas de las 
oficinas de Itelazpi,S.A.

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

289.202 euros
(IVA incluido)

Itelazpi,S.A.

Obras de rehabilitación de fa-
chadas en el inmueble de María 
Díaz de Haro nº 60.

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

276.205 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza



26  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Agosto 2019 < Número 95

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Contrato para la dirección de 
obra de la ejecución del proyec-
to de urbanización parcial del 
sector tecnológico SU AE-LC-01 
en Abanto- Zierbena.

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

243.210 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia

Obras de acondicionamiento 
de local en oficina de atención 
ciudadana en Balmaseda.

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

205.136 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Ejecución de rehabilitación par-
cial de cubierta plana en edificio 
dotacional (Casa de Cultura Cla-
ra Campoamor) en Barakaldo.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

199.763 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de 
construcción de la reducción de 
la congestión en nodos viales 
metropolitanos y conexión con 
la red Transeuropea. Tramo 
Cruces - Rontegi.

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

189.176 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de ejecución del proyecto 
de transformación del patio 
escolar (Fase 1) de Urkitza 
Ikastetxea de Bakio.

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

183.926 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Mejora de las redes separati-
vas en el entorno de la calle 
Bidebarri.

Lukategi Guniker,S.L.
Tel.: 944189069.

181.644 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

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

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

174.481 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Servicios complementarios de 
mantenimiento en las insta-
laciones de diversos centros 
educativos.

Balrria,S.L.
Tel.: 944378288.

168.281 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obras de urbanización para la 
mejora de la accesibilidad en la 
zona de Mungiberri.

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

159.779 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Asistencia de dirección de la 
obra y coordinación en materia 
de seguridad y salud durante 
la realización de los trabajos 
correspondientes a las obras de 
ejecución del parque de bombe-
ros de Enkarterri en Zalla.

Saitec,S.A.
Tel.: 943011090.

159.913 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia
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Obras de adecuación al CTE DB-
SI y a la normativa de accesibili-
dad en el CEIP Maiztegi HLHI de 
Iurreta.

Ar-Goizargi,S.L.
Tel.: 646045703.

154.838 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Segunda licitación piscina para 
entrenamiento de remo en el 
edificio multifunción del barrio 
El Puerto.

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

154.507 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Obras de ejecución de cubierta 
en el espacio de juegos infanti-
les de la pista del colegio infantil 
Kukullaga Barandiaran sito en el 
nº 16 de la Avda. San Esteban.

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

143.148 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Obras ampliación red abasteci-
miento de agua en La Calzada y 
El Cristo.

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

129.450 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Mejora de la red de abaste-
cimiento de agua potable en 
varias calles del municipio.

Lukategi Guniker,S.L.
Tel.: 944189069.

129.789 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Reforma del área Askondo-
Bixente Kapanaga.

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

127.561 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Procedimiento de contratación 
de las obras de ampliación y re-
novación de pavimento del apar-
camiento num. 2 de Aparkabisa, 
eliminación de lixibiados me-
diante colectores e imbornales 
y la asistencia técnica necesaria.

Ar-Goizargi,S.L.
Tel.: 646045703.

117.516 euros
(IVA incluido)

Aparkabisa

Obra de implantación de mó-
dulos prefabricados en el CEIP 
Berriatua HLHI de Berriatua.

Cormax Empresa 
Constructora,S.L.
Tel.: 688680054.

113.169 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia tecnica para el estu-
dio de riesgos geologicos y geo-
tecnicos del canal de Ordunte.

Team Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Tel.: 944036830.

112.076 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

Nueva acometida eléctrica al 
bombeo de Zamundi en Alon-
sotegi.

UTE: (Construcciones 
Intxausti,S.A. y Electrifi-
caciones Radimer,S.L.).

107.167 euros
(IVA incluido

Udal Sareak,S.A.

Renovación alumbrado público 
Matzagabarrena - Abeletxe 
auzoa.

Electricidad Martín,S.A.
Tel.: 944711117.

104.156 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Instalación de marquesina en 
graderío del campo de fútbol de 
hierba artificial del Polideporti-
vo de Lasesarre de Barakaldo.

Ar-Goizargi,S.L.
Tel.: 646045703.

100.351 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo



28  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Agosto 2019 < Número 95

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Mejora de vial contenidas en el 
proyecto denominado “Caminos 
entre municipios por la ría” en 
Barakaldo.

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

98.699 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Peatonalización del acceso a la 
zona escolar en Iurreta.

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

98.145 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Estudio previo para la licitación 
del proyecto de un nuevo poli-
deportivo en Leioa.

PKF Attest ITC,S.L.
Tel.: 944231490.

87.120 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Servicio para caracterización 
geotécnica en obras del CABB 
(año 2019-2020).

Centro de Estudios 
Materiales y Control de 
Obra,S.A.
Tel.: 952230842.

83.138 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Mejora de la red de saneamiento 
de aguas residuales de la calle 
Kresaltzu.

Lukategi Guniker,S.L.
Tel.: 944189069

82.989 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Modernización de cuarto de 
calderas del C.P. Bizkotxalde.

Kaener,S.A.
Tel.: 944761225.

79.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Urbanización para la mejora 
de la accesibilidad en Trobika 
kalea, Aritz Bidea, Bilbo kalea y 
Lehendakari Leizaola enparant-
za de Mungia.

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

76.690 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Modernización de cuarto de cal-
deras de la escuela de música.

Climatización VASA Ser-
vicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.

74.415 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra reposición de la red de 
abastecimiento en los barrios de 
Palacios y Gotioltza en Lezama.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.

70.307 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Proyecto y dirección de las 
obras de ejecución del edificio 
IBAIA y su urbanización comple-
mentaria en la parcela 5C2 del 
Polígono Pinoa de Zamudio.

A4 Arquitectos, Estu-
dios de Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 944639287.

61.710 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Rehabilitación del cuarto de per-
sonal supervisor de la Estación 
de Sopela de la Línea 1 del FMB.

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

63.707 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Redacción de proyecto de eje-
cución del bidegorri Aperribai-
Usansolo.

LPorquet Arquitectura, 
Ingeniería y Gestión,S.L.
Tel.: 657221667.

61.499 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Servicio de mantenimiento de 
equipos de climatización.

Sertec,S.L.
Tel.: 944533903.

51.152 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE
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Obras de renovación de la 
cubierta invertida de las depen-
dencias de la plaza Zintururi.

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

50.521 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Obras de rehabilitación del ca-
mino a Pico Ramos en Muskiz.

Excavaciones y Desmon-
tes Garmendia,S.L.
Tel.: 669199217.

47.149 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Restauración de la estructura de 
cubrición de patio multideportivo 
y de recreo CEIP Las Viñas.

UTE Bais Santurtzi. 43.075 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Concurso de proyectos con 
intervención de jurado para la 
selección de la propuesta de 
ampliación y reforma del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao.

UTE: (Foster + Partners 
Limited y Lmuriarte 
Arkitektura,S.L.)

36.300 euros
(IVA incluido)

Fundación Museo 
de Bellas Artes de 

Bilbao

Redacción del proyecto de eje-
cución, trabajos complementa-
rios y dirección facultativa para 
las obras de cubierta de pista 
polideportiva en el IES Minas 
BHI de Barakaldo.

Ainur Consultores,S.L.
Tel.: 944449599.

31.460 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto para 
cubrir y acondicionar la terraza 
del polideportivo municipal para 
ampliar sus instalaciones.

Hertza Arkitektura 
Bulegoa,S.L.
Tel.: 946300787.

28.120 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Redacción del proyecto y di-
rección de obras de ascensor y 
urbanización aneja en Fontuso.

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

27.622 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Servicio de mantenimiento de 
las escaleras mecánicas de 
intemperie ubicadas en Muskiz.

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

16.819 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Proyecto constructivo de plata-
forma en la nueva red ferro-
viaria en el País Vasco. Tramo: 
Hernani-Astigarraga. Fase 2

UTE: (Sacyr,S.A, Sacyr 
Neopul,S.A., Construccio-
nes Mariezcurrena,S.L. 
y Construcciones 
Zubieder,S.L.

46.387.870 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de defensa contra 
inundaciones del río Urumea, 
tanque de tormentas y pozo de 
bombeo a su paso por el barrio 
de Martutene (Fase II).

UTE: (Campezo Obras y 
Servicios,S.A. y Cons-
tructora Iza,S.A.).

13.499.359 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Ejecución del proyecto para le 
Centro Integral del Transporte 
en la AP-8 en Astigarraga.

UTE: (Altuna y Uria,S.A., 
Urbycolan,S.L., 
Construcciones 
Mariezcurrena,S.L. 
y Construcciones 
Zubieder,S.L.)

8.266.401 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Contratación de las obras de 
ejecución de la 1ª fase de la 
Ronda Sur y conexión con Avda. 
Euskal Herria.

UTE Ronda Sur Irun.
Tel.: 943317600.

7.256.438 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras del proyecto de “edificio 
de pabellones industriales par-
cela ic.4.3. área 4-Herrera Sur 
Puerto de Pasaia”.

Iza Obras y 
Promociones,S.A.
Tel.: 944957352.

4.601.476 euros
(IVA no especificada)

Autoridad Portua-
ria de Pasaia

Realización de obra de apar-
tamentos tutelados para la 
tercera edad y de centro de día 
para personas mayores depen-
dientes en la calle Arrasate,51 
de Donostia.

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

3.644.271 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Zorroaga

Obras de ampliación de las pis-
cinas cubiertas del polideportivo 
Olaizaga en Elgoibar.

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

3.486.182 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Proyecto integral de prevención 
de inundaciones de las regatas 
de la ladera este del monte 
Jaizkibel en Hondarribia. Fase 1: 
Colector 7 (Higer bidea).

UTE Jaizkibel - Fase I. 2.802.801 euros
(IVA incluido)

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

Obras del proyecto constructivo 
para la ejecución de actuaciones 
puntuales para mitigación de 
riesgos en taludes de la red de 
carreteras de BIDEGI.

UTE Trabajos en Taludes 
AP1 y AP8.
Email: gerencia@tesinsa.
es

2.393.477 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Rehabilitación estructural del 
firme de la N-1 entre los P.K. 
438,475 y 445,030 en el senti-
do Irún-Vitoria (2-RF-39/2019)

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

1.753.097 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Contrato de obras para la 
ejecución del proyecto de reur-
banización y renovación de las 
infraestructuras soterradas de 
la calle Aritzaga-Herriko Plaza-
Endaia plaza de Orio

UTE Aritzaga Orio.
Tel.: 943157071.

1.585.049 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

Obras de construcción de la 4ª 
línea del bombeo de obra de 
llegada de la EDAR de Loiola.

UTE 4ª Línea EDAR 
Loiola.
Email.: asaser@asaser.
com

1.507.172 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.
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Rehabilitación del firme, me-
jora de la red de drenaje y los 
elementos de contención entre 
los P.K. 17,335 y 21,950 de la 
GI-2632.

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

1.381.448 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Dirección de obra para el pro-
yecto de ejecución del Centro 
Integral del Transporte en la 
AP-8 en Astigarraga.

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

962.256 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Proyecto rehabilitación y repa-
ración de fachadas de la torre 
de Errotaburu 2. de Donostia.

UTE: (Indenort PV,S.L. y 
Proviser Ibérica,S.L.)
Tel.: 945621153.

724.663 euros
(IVA incluido

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Rehabilitación estructural del 
firme de la GI-3610 entre los 
P.K. 1,940 y 3,050.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

665.051 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

610.858 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras del proyecto revisado 
de rehabilitación de 4 puentes 
sobre la regata Olaran de la 
carretera GI-2630 en Oñati.

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

600.256 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción del proyecto de eje-
cución y trabajos complemen-
tarios de las obras de derribo 
y construcción de un nuevo 
edificio para el IES Orixe BHI de 
Tolosa.

UTE: (Uzcanga 
Arquitectos,S.L. y Arqui-
tetos Zabala,S.L.).

530.222 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento, con-
servación y mejora de equipos e 
instalaciones eléctricas y elec-
trónicas de las vías públicas.

Etra Norte,S.A.
Tel.: 946742060.

482.064 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras renovación del pavimento 
de calzada de varias calles y 
caminos rurales de Hernani.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 946811845.

457.869 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Hernani

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

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

428.979 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

“Ejecución de las obras contem-
pladas en el “proyecto técnico 
para la construcción de un par-
que de agua en Santa Barbara” 
de Arrasate.

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

391.041 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate
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Proyecto de renovación del 
patio inglés y cierre perimetral 
del Colegio Amara Berri.

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

353.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Nueva pasarela en Barrena 
(apeadero de Azitain).

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

340.856 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Ascensor y pasarela pública en 
Txonta kalea.

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

331.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Proyecto de obras de fábrica 
y mejora de la red de drena-
je en las carrteras GI-3630 
(P.K.2,220-2,630) y GI-4271 
(P.K. 0,425-2,110).

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

321.871 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Inspección y control de los an-
clajes colocados en Estructuras 
y Taludes en la red de carrete-
ras de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

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

297.840 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de trabajos previos a la 1 
fase del proyecto refundido de 
urbanización del ámbito 6.3.01 
Alarde de Irun.

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

296.899 euros
(IVA incluido)

Junta de Con-
certación Ámbito 
6.3.01 Alarde de 

Irun

Creación de espacio de co-
existencia urbana en Fermin 
Calbeton kalea 17-26.

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

264.177 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras del proyecto de separa-
ción de pluviales de los colecto-
res del Estanda, es Ezkio, Itsaso 
y Ormaiztegi.

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

263.871 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Dirección de obra y de asisten-
cia técnica en materia de coor-
dinación de seguridad y salud de 
las obras de ejecución de la 1.ª 
fase Ronda Sur y conexión avda 
Euskal Herria.

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

262.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Renovación, abastecimiento 
y saneamiento en Kalegoiena, 
Euskadi y Zubillaga.

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

259.525 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras del proyecto de per-
mealibilización de la regata 
San Lorenzo-Sallobente, en la 
cuenca del río Deba.

Excavaciones Tolosa,S.L.
Tel.: 649395537.

238.285 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Obras del proyecto de adecua-
ción de la conexión ciclista y 
peatonal entre los barrios de 
Altzibar y Karrika de Oiartzun.

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

234.340 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Obras de reparación de filtra-
ciones de agua en sótano del 
Palacio de Justicia de Atotxa.

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

231.853 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación de las obras del 
proyecto de acondicionamien-
to del espacio deportivo y su 
entorno junto a Madalensoro de 
Oiartzun.

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

229.877 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Obras de reparación del edificio 
Torresoroa de Antzuola.

Lote 1:
Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943760153.

Lote 2:
Inelco 2001,S.L.
Tel.: 944660722.

Lote 1:
225.320 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
28.063 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Antzuola

Contratación de las obras del 
proyecto de arreglo de blando-
nes y agujeros de la carretera 
de la calle Arañaburu del Polígo-
no Lanbarren de Oiartzun.

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

212.306 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

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

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

211.110 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de construcción para 
la implantación de pantallas 
acústicas en la carretera GI-
2132 en Hernani, en el ambito 
de Langile Ikastola.

Jaizubia Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943190315.

207.069 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Contratación de las obras 
del proyecto modificado de 
construcción de pasarela sobre 
el río Oiartzun en Ugaldetxo de 
Oiartzun.

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

194.193 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Obra de refuerzo del muro de 
encauzamiento en Zubillaga 
Auzoa, junto al número 34 A.

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

191.990 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Ejecución de las obras previstas 
en el proyecto de paseo al borde 
del rio Deba. Tramo entre el 
final del paseo de borde de rio, 
ámbito sector 2B y la antepuer-
ta del polideportivo.

Construcciones 
Legasko,S.L.
Tel.: 944355215.

187.618 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta
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Obras de instalación de alum-
brado exterior mediante farolas 
solares en el parque Urtubi de 
Zumárraga.

Sociedad Ibérica 
de Construcciones 
Eléctricas,S.A.
Tel.: 944180187.

185.073 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de redacción de 
informes geotécnicos en la red 
de carreteras de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

Ingek Ingeniería Geológi-
ca y Gotécnia,S.L.
Tel.: 944483342.

181.439 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Contratación de las obras del 
proyecto del aparcamiento 
abierto municipal Ormazabal-
enea situado en el area A6 del 
barrio de Elizalde de Oiartzun.

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

175.341 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Ejecución de las obras incluidas 
en el proyecto modificado de 
actividad y habilitacion de local 
oficina del Departamento de 
Igualdad y Emakumeen Etxea de 
Zarautz.

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

174.263 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Obras de rehabilitación de la es-
tructura del ascensor del ESUB 
Mompás.

Construcciones 
Alzola,S.L.
Tel.: 943510312.

170.177 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, 

S.A.

Servicios de mantenimiento de 
las instalaciones de calefacción 
y agua caliente sanitaria (a.c.s.) 
de varios edificios de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.

Giroa,S.A.
Tel.: 943458263.

168.586 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución del proyecto de 
sustitución de carpinterías en 
patios interiores de Amara Berri 
Urbieta.

Zuhaizki,S.A.
Tel.: 943673611.

167.754 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de las obras de la 
Casa del Peregrino del Camino 
de Santiago en Zegama.

Lote 1: Obras comple-
mentarias.
Murgil Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943578229.

Lote 2: Estructura y 
cubierta.
Egoin,S.A.
Tel.: 946276000.

Lote 1:
157.109 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
100.400 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zegama

Ejecución de las obras de “re-
novación de aceras de Gipuzkoa 
etorbidea (fases 1 y 2).

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

153.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Suministro e instalación del 
alumbrado público exterior en el 
término municipal de Ordizia.

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

144.696 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia
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Obras de renovación de los 
cuadros eléctricos de la EBAR 
Renteria.

Elkor Electricidad,S.A.
Tel.: 943366827

133.828 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Plan de asfaltado 2019 de 
Arrasate.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

128.744 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Servicios de mantenimiento 
integral y de la instalación 
eléctrica, así como la instalación 
eléctrica de proyectos especia-
les de la Compañía del Tranvía 
de San Sebastián,S.A.

Loyola Norte,S.A.
Tel.: 943557900

124.041 euros
(IVA incluido)

Compañía del 
Tranvía de San 
Sebastián,S.A.

Proyecto de obra de cambio de 
generador de calor de la instala-
ción térmica y acondicionamien-
to a la normativa vigente de la 
sala en la que se ubica ésta en el 
Colegio Amara Berri de Urbieta.

Tecnolac Tecnologías 
Térmicas,S.L.
Tel.: 943223882.

117.708 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

115.826 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Contrato de obras del proyec-
to de saneamiento del alto de 
Eizaga, en Zumarraga.

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

111.357 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de ampliación del CEIP 
Zestoa HLHI de Zestoa.

UTE: (González Cavia,S.L. 
y Cabrera-Albisu,S.L.).
Tel.: 944971384.

91.506 euros
(IVA incluido

Gobierno vasco

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

Ingeniería y Realizacio-
nes Técnicas,S.L.
Tel.: 918710511.

90.511 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de las obras previstas 
en el proyecto de mejoras en ac-
cesibilidad de pasos de calzada 
y acera.

Construcciones 
Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036

90.444 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta

Servicios de mantenimiento de 
las instalaciones de climatiza-
ción de varios edificios de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

84.871 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Repavimentación del patio de 
juegos en el IES Ipintza BHI de 
Bergara.

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

80.242 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Ejecución del proyecto de cam-
bio de caldera e instalación de 
nueva caldera de condensación 
a gas natural: en la escuela de 
Intxaurrondo Zarategi, en la 
escuela Amara Berri Ferrerias y 
en el Albergue Abegietxea.

Climatizaciones Orio,S.L.
Tel.: 943445668

Lote 1: Intxaurrondo 
Zarategi.

66.431 euros
(IVA incluido)

Lote 2: Amara Berri 
Ferrerias.

74.641 euros
(IVA incluido)

Lote 3: Abegi Etxea.
36.268 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Renovación y abastecimiento 
en bajada y nuevos hidrantes - 
Orexa.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.

73.175 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Renovación de varios tramos de 
abastecimiento diferentes zonas 
del municipio de Itsaso.

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

69.621 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección 
facultativa de las obras de 
rehabilitación de cubiertas del 
edificio Larraña del IES RM 
Zuazola-Larraña BHI de Oñati.

UTE: (Atelier80 
Arquitectos,S.Coop. y 
Leticia Uriarte Arbulu).

66.550 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto para sustitución de 
fluorescencia por led en los 
edificios: Zuhaizti Ategorrieta 
Ikastetxea, Intxaurrondo Zarate-
gi Ikastetxea y Abegi Etxea.

Sociedad Ibérica 
de Construcciones 
Eléctricas,S.A.
Tel.: 944180187.

63.078 euros
(IVA no incluido

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras referidas al proyecto 
de renovación de la sala de 
calderas del Polideportivo de 
Galtzaraborda.

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

61.021 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Obras del proyecto de separa-
ción de pluviales de los colecto-
res del Estanda, es Ezkio, Itsaso 
y Ormaiztegi.

IMESAPI,S.A.
Tel.: 917443900.

Lote 1: Pintado de 
elementos de mobiliario 

urbano.
60.000 euros
(IVA incluido)

Lote 2: Pintado de 
elementos de alumbrado 

público.
36.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de renovación y mejora 
del campo de futbol de hierba 
artificial Hondartza.

Sports & Landscape,S.L.
Tel.: 931760012.

57.227 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia
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Instalación de carpa en el acceso 
a Eibarko Plazia.

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

46.416 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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

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

40.293 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto de ejecución de crea-
ción de espacio de coexistencia 
en la calle Errebal.

Sostoako Arkitektoak,S.
Coop.
Tel.: 943120693.

33.008 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Reparacion del pavimento y 
base del muelle del Itsas-Etxe en 
el puerto de Orio.

Serrazar,S.L.
Tel.: 915599922.

27.135 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación de viga cantil y 
cantoneras en el puerto de 
Ondarroa.

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

21.305 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Habilitación de la superficie 
de agua para maniobras de 
entrada y salida del buque Juan 
sebastian Elcano en el puerto de 
Getaria.

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

14.127 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra: proyecto de ejecución 
para habilitar un nuevo vestua-
rio en el Fronton Astelena.

Ugao Instalaciones,S.L.
Tel.: 946482671.

64.795 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Eibar

Alumbrado publico, adecuación 
para el ahorro.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.

19.229 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orendain

Adjudicaciones
Navarra

Pavimentación y renovación 
redes de saneamiento en varias 
calles.

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

1.090.337 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana

Rehabilitación de dos edificios 
en Espinal y Burguete.

Construcciones 
A.Bengotxea,S.L.
Tel.: 948599484.

864.426 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A. 
(NASUVINSA)

Reforma del polideportivo muni-
cipal Ciudad de Tudela.

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

797.803 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de ampliación y remo-
delación del colegio público de 
educación infantil y primaria 
Príncipe de Viana de Olite.

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

718.765 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Contratación de las obras de 
ampliación y remodelación del 
CPEE Torre Monreal de Tudela.

UTE Torre Monreal. 620.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación obras de reno-
vación de redes locales de 
abastecimiento y saneamiento 
y pavimentación de la calle San 
Juan de Etsain.

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

536.452 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Etsain

Anteproyecto del centro 
ambiental de la comarca de 
Pamplona.

UTE RESA: (LKS 
Krean,S.A. y LKS,S.Coop.)

319.464 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de reforma en el polide-
portivo del IES Valle del Ebro de 
Tudela.

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

300.836 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de rehabilitación edificios 
Ujué

OHL Servicios,S.A.
Tel.: 944016446.

281.900 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A

Demolición controlada y recons-
trucción del tablero del puente 
de la N-121-C, Tudela-Tarazona.

Construcciones Erri-
Berri,S.L.
Tel.: 948712033.

264.371 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Construcción del deposito gene-
ral de Romanzado.

UTE Depósito Roman-
zado.

244.808 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Romanzado

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras de la Variante Sur 
de Tafalla. Fase 1.

LRA Infraestructuras 
Consulting,S.L.
Tel.: 915630119.

194.097 euros
(IVA no incluido

Gobierno de 
Navarra

Mejora en el sistema de reduc-
ción de nitrógeno de la EDAR de 
Estella (Calderería).

Lauburu,S.L.
Tel.: 948825457.

184.670 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Contratación de la redacción 
del proyecto y dirección de las 
obras de construcción de un 
nuevo colegio en Mutilva.

OM ARQ,S.L.
Tel.: 948229317.

166.025 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Red de pluviales en la calle la 
Celada de Sangüesa.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

132.659 euros
(IVA no incluido

Ayuntamiento de 
Sangüesa

Obras de sustitución de un 
ascensor de rehabilitación en 
Hospital de Tudela.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

126.684 euros
(IVA no incluido

Servicio Navarro 
de Salud

Suministro de tres excavadoras 
para mantenimiento de redes.

Reyvena-Serviteco,S.L.
Tel.: 948313035.

123.690 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de adecuación centro 
polivalente de Burgui.

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

119.186 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A. 
(NASUVINSA)
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Servicio de mantenimiento inte-
gral de los edificios e instalacio-
nes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Navarra.

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

116.335 euros
(IVA incluido)

TGSS

Pavimentación calles zonas 1 
y 2.

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047

114.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eulate

Renovación de redes con pavi-
mentación en calle La Blanca de 
Larraona.

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047

110.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraona

Rehabilitación energética de la 
cubierta del colegio público Ibar-
berri de Lekunberri. 2ª fase.

Ingeniería y Montajes 
Zubillaga,S.L.

58.398 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Renovación de alumbrado publi-
co en Meano.

Electricidad Fija,S.L.
Tel.: 948553159.

50.834 euros
(IVA incluido)

Concejo de Meano

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Remodelación del enlace de 
la LR-254 con la N-111, P.K. 
319+500.Tramo: Enlace de 
Entrena.

Gévora 
Construcciones,S.A.
Tel.: 924200730.

1.775.491 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Ejecución de las obras del pro-
yecto constructivo de mejora 
de la terminal ferroviaria de 
Muriedas. fase I.

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

517.216 euros
(IVA no especificado)

Adif

Asistencias técnicas a la direc-
ción facultativa de las obras de 
reforma integral del IES Práxe-
des Mateo Sagasta.

Lote 1:
Virseda-Vila Arquitectos, 
S.L.
Tel.: 915339240.

Lote 3:
Al Arquitectos Tecnicos 
y Aparejadores,S.L.
Tel.: 948827779.

Lote 1: Asistencia a la 
dirección de obra.

187.920 euros
(IVA no incluido)

Lote 3: Coordinación de 
Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de las 
obras.

65.255 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de La 
Rioja

Obras de demolición del cine 
Calatravas, Anexo al Museo de 
Burgos.

Herrero Temiño,S.A.
Tel.: 947277459.

111.630 euros
(IVA incluido)

Gerencia de 
Infraestructuras y 
Equipamientos de 

Cultura O.A.
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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


