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Noticias

Basauri realizará 
mejoras en varios 
centros educativos

La nueva Facultad de 
Medicina tendrá dos 
hospitales virtuales > P. 7

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
aprobado un presupuesto de 
6.578.234 euros para a la y re-
habilitación del edificio Beta II, 
en Zorrotzaurre. De este modo, 
se adaptarán unas instalaciones 
en desuso para generar un es-

Bilbao reformará el Edificio
Beta II de Zorrotzaurre

> P. 2

El Ayuntamiento destinará 
6,5 millones de euros para 
su rehabilitación

Sestao reformará el frontón de Las Llanas. > P.5

> P. 3pacio que cubra las necesidades 
de las actividades del proyecto 
Bilbao As Fabrik que se van a 
desarrollar en este edificio.
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>  Se adaptarán unas instalaciones en desuso para generar un espacio que cubra las necesidades de las actividades del proyecto Bilbao As Fabrik. 

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
aprobado un presupuesto de 
6.578.234 euros para a la y reha-
bilitación del edificio Beta II, en 
Zorrotzaurre. De este modo, se 
adaptarán unas instalaciones en 
desuso para generar un espacio 
que cubra las necesidades de las 
actividades del proyecto Bilbao 
As Fabrik que se van a desarro-
llar en este edificio.

Una vez finalizado la fase de 
estudio, dará comienzo la re-
habilitación de la planta baja 
y primera, se reformarán las 
fachadas, se crearán dos audi-
torios y se urbanizarán parcial-
mente los accesos con carácter 

provisional, incluyendo rampas 
y escaleras que conecten con el 
acceso al edificio Beta I, tam-
bién de titularidad municipal. 
En esta reforma se priorizará 
mantener espacios abiertos y 
una estética que recuerde al pa-
sado industrial de este edificio y 
de su entorno.

Bilbao As Fabrik
Bilbao As Fabrik es un proyecto 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Bilbao y cofinanciado por la 
Comisión Europea a través de 
dos proyectos, ambos cofinan-
ciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional: el progra-
ma Urban Innovation Actions 
(UIA), y la Estrategia de Desa-

rrollo Urbano Sostenible Inte-
grado (DUSI).

En el marco de la UIA un 
grupo de 10 socios locales di-
señará programas formativos y 
propuestas que estimulen y fa-
vorezcan el lanzamiento de star-
tups, todo ello con el objetivo de 
actuar como catalizador para el 
despliegue de un modelo indus-
trial 4.0 en Euskadi. Como par-
te del presupuesto, se destinará 
una partida a la rehabilitación 
del edificio Beta II.

Por otra parte, la estrategia 
DUSI cofinancia un conjunto de 
actuaciones en Zorrotzaurre que 
dan respuesta a retos de carácter 
económico, ambiental, climáti-
co, demográfico y social.

Se destinará 6.578.234 euros
 para su rehabilitación 

Bilbao reformará el Edificio 
Beta II de Zorrotzaurre

REDACCIÓN

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado la fase III de 
las obras de defensa ante inun-
daciones del Ibaizabal  a su paso  
Galdakao. Los trabajos darán 
comienzo a finales de este año y 
consistirán en el  encauzamiento 
del río Ibaizabal desde el azud 
de Bengoetxe hasta aguas arriba 
del puente de Torrezabal.

Se procederá también a recal-
zar las pilas del puente de Pla-
zakoetxe, la demolición de las 
viviendas nº62 y 64 de Txomin 
Egileor Kalea en Galdakao y 
la vivienda nº2 en el barrio de 
Arkotxa en Zaratamo, o la de-
molición del azud de Bengoetxe 
y la toma de agua para la fábrica 
de Formica, que se encuentra 

URA licita las obras de defensa 
ante inundaciones del Ibaizabal 
a su paso por Galdakao

AGENCIAS fuera de uso. Además, se aco-
meterá la ampliación y restaura-
ción del puente de Mercadillo en 
Galdakao.

Estas medidas proyectadas ob-
tienen una importante mejora en 
la seguridad ante inundaciones, 
y se prevé que tras su ejecución 
toda zona ocupada no sufra da-
ños para crecidas con periodo de 
retorno de 100 años.

Fase III de las obras de defensa
Los trabajos dan continuidad a 
las fases I  (actuación en el río 
Nervión desde el puente de Eus-
kotren en Bandas hasta el puente 
de Ariz, en Basauri, en una lon-
gitud de 2020 metros) y II (el río 
Ibaizabal desde la confluencia 
del Nervión hasta el Azud de 
Bengoetxe) ya ejecutadas.

> Se restaurará el puente de Mercadillo en Galdakao cuya capacidad de desagüe es insuficiente.

Breves
MUSKIZ

Reparará las galerías de 
aguas pluviales junto al 
colegio San Juan 

El Ayuntamiento de Muskiz va a 
comenzar con la reparación de la 
galería de aguas pluviales situa-
das junto al colegio San Juan, tras 
el agujero que apareció debido a 
unas fuertes precipitaciones que 
cayeron en enero. Se va a proce-
der a la reparación de la galería 
de aguas pluviales, así como de 
las obras de acondicionamiento y 
mejora del vial que discurre sobre 
ella, con sus correspondientes 
redes de servicio, señalización y 
reposiciones. La inversión realiza-
da asciende a 37.985 euros.

ORTUELLA

Mejorará la urbanización 
de la zona de La Ralera 

El Ayuntamiento de Ortuella 
acometerá la mejora de la urbani-
zación de la zona de La Ralera así 
como la construcción de una zona 
peatonal que será pintada en el 
barrio de Golifar. En este sentido, 
el nuevo camino transcurrirá 
desde el puente hasta el parque 
infantil de este barrio ortuellano.
 Los trabajos tienen un coste 
aproximado de 38.000 euros 
y son unas actuaciones “muy 
demandadas por la ciudadanía·, 
según ha apuntado el alcalde, 
Saulo Nebreda.

 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com
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> En Basozelai Gaztelu se eliminarán humedades y se mejorará la seguridad del suelo del comedor.

El Ayuntamiento de Basauri in-
vertirá 231.000 euros para llevar 
a cabo obras de mejora en varios 
centros escolares durante el ve-
rano. Estas actuaciones serán 
sufragadas al 40% por el Ayun-
tamiento de Basauri (92.408 
euros) y al 60% por el Gobier-
no vasco (138.612 euros). Entre 
otros, se actuará en Basozelai 
Gaztelu, en el colegio Kareaga 
Goikoa o en Bizkotxalde. 

En el caso del colegio Basoze-
lai Gaztelu, se instalarán líneas 
de vida en la cubierta (20.258 
euros) y se eliminarán hume-
dades además de mejorar la se-
guridad del suelo del comedor 
(18.178 euros). 

En Kareaga Goikoa se ha 

Basauri acometerá mejoras en 
varios centros educativos
Se actuará en Basozelai 
Gaztelu, Kareaga Goikoa 
y Bizkotxalde

previsto la construcción de un 
pequeño porche cubierto en el 
acceso al segundo y tercer ciclo 
de primaria del colegio. Esta 
nueva infraestructura supondrá 
una inversión de 65.745 euros. 
Asimismo se ejecutará la repa-
ración de zonas puntuales de-
terioradas en las fachadas del 
edificio principal y se dotará de 
elementos de ,seguridad para 
los trabajos de conservación en 
las cubiertas de los dos edificios 
de preescolar.

Finalmente, en Bizkotxalde se 
ejecutará la reforma integral del 
cuarto de calderas, sustituyen-
do el gasóleo por gas natural y 
renovando todos los componen-
tes de producción de calor, re-
gulación y automatización del 
sistema de producción térmica 
para calefacción y agua caliente 
sanitaria, lo que supondrá una 
inversión de 105.559 euros.

El Ayuntamiento de Donostia ha 
adjudicado el contrato para los 
trabajos de renovación del patio 
inglés del colegio Amara Berri 
a la empresa Harri Construccio-
nes y Mampostería. El coste de 
las actuaciones será de 353.986 
euros y la empresa tendrá cuatro 
meses de plazo para realizar-
las.

Estas obras las financiará en su 
totalidad el consistorio, y dichas 
renovaciones y mejoras estarán 
dentro de las trabajos que se 
realizaran en distintos colegios 
de Donostia. Los trabajos se 
realizarán entre otros colegios 
en Amara Berri, Amasorrain, 
Zuhaizti, Harri Berri Oleta y 
Katalin Erauso.

El total de la financiación que 
realizará el Ayuntamiento será 
de 1,8 millones de euros y en al-
gunos colegios que se realizarán 
las obras participará también 
ayudando en la inversión el Go-
bierno vasco.

Donostia renovará 
del patio inglés del 
Colegio Amara Berri
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Sestao también ha licitado 
las obras de reforma de los 
aseos situados en la grada 
de preferencia, así como la 
transformación del antiguo 
ambigú situado en el mismo en 
almacén, en el campo de fútbol 
de Las Llanas. El presupuesto 
de estas actuaciones es de 
81.700 euros y tienen un plazo 
de ejecución de 16 semanas 
a partir de la adjudicación del 
contrato.

Se renovarán los 
aseos del campo de 
fútbol de Las Llanas

El Ayuntamiento de Sestao ha 
sacado a licitación las obras de 
remodelación del frontón mu-
nicipal de Las Llanas. El presu-
puesto es de 627.061 euros y los 
trabajos tienen un plazo de 16 
semanas a partir de la adjudica-
ción del contrato. Las empresas 
tienen de plazo hasta el día 22 
de julio para presentar ofertas.

Los trabajos afectarán tanto 
al interior como al exterior de 
la instalación y consistirán en 
la mejora de la accesibilidad, la 
mejora de la seguridad, la me-
jora estructural y la moderniza-
ción de las instalaciones.

Sestao reformará el frontón de Las Llanas

Dentro se adaptará el hall de 
acceso y la zona de taquilla y 
se reformarán los vestuarios y 
los aseos. Se van a sustituir los 
asientos del graderío y la red 
de protección. El proyecto con-
templa también el arreglo de la 
cancha y de la contracancha, la 
instalación eléctrica y la mega-
fonía así como un nuevo siste-
ma de iluminación. Se pintará el 
interior del frontón y adoptarán 
medidas para mejorar los reco-
rridos de evacuación.

Fuera se van a eliminar las fil-
traciones de agua, se va a mejo-
rar la accesibilidad en la entrada 
y se llevará a cabo un arreglo y 
limpieza de la fachada.

REDACCIÓN

>  Los trabajos tienen un coste de 627.061 euros y un plazo de ejecución de 16 semanas a partir de la adjudicación del contrato.

Las empresas tienen de plazo hasta el 22 de julio para presentar ofertas
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ministerio de Fomento ha 
confirmado al alcalde Gorka 
Urtaran que el estudio infor-
mativo de la llegada del TAV a 

Fomento confirma que el estudio 
informativo de la llegada del TAV 
a Vitoria está finalizado

Vitoria está finalizado y que, en 
los próximos días, será remitido 
para su publicación en el BOE.

En conversación con Julián 
López, secretario de estado  
para infraestructuras, Gorka 

> Para Urtaran, la llegada del TAV es un proyecto estratégico que no puede demorarse.

Arantxa Tapia, consejera de De-
sarrollo Económico e Infraes-
tructuras del Gobierno vasco, ha 
anunciado que dentro de un año, 
en junio de 2020, saldrá a lici-
tación las obras de construcción 

Los obras de la 
nueva estación del 
TAV en Abando se 
licitarán en junio 
de 2020

Urtaran le ha trasladado que “a 
llegada de la Alta Velocidad y el 
soterramiento del ferrocarril es 
un proyecto estratégico para el 
futuro de nuestra ciudad que no 
puede demorarse. Desde prime-
ros días de legislatura estamos 
trabajando para que el proyec-
to se inicie y sea una realidad 
cuanto antes. Es uno de los pro-
yectos más importantes para el 
desarrollo de la ciudad en los 
próximos años”.

Según le ha confirmado al 
alcalde el representante del 
Gobierno, “garantizan que el 
estudio informativo ya está 
redactado y concluido, pero 
pendiente de un informe de la 
Abogacía del Estado. Además, 
el secretario de estado se ha 
comprometido a cumplir y con-
cluir  esos trámites los primeros 
días de la semana que viene y 
ha asegurado que para finales 
de semana el estudio será remi-
tido para su publicación en el 
BOE”.

REDACCIÓN

de la nueva estación intermo-
dal del Tren de Alta Velocidad 
(TAV) de Bilbao, en Abando. 
Las obras serán licitadas por el 
Ministerio de Fomento con el 
aval del Gobierno vasco.

La consejera ha señalado que, 
si se responde satisfactoria-
mente a la fase de alegaciones 
al proyecto y las instituciones 
trabajan “conjuntamente” en el 
proyecto constructivo, “dentro 
de un año aproximadamente” se 

estará en condiciones de licitar 
las obras de entrada del TAV a 
Bilbao, con lo que “en junio de 
2020” se podrá anunciar el ini-
cio de los trabajos. 

El Gobierno central anunció 
en marzo de 2018 que el tren de 
alta velocidad llegará soterra-
do a la nueva estación bilbaína 
de Abando en 2023, tras unas 
obras con un coste estimado 
inicialmente en 730 millones de 
euros.



Número 94 < Julio 2019 Noticias > Construcción > 7 

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

La nueva Facultad de Medicina 
de la Universidad del País Vas-
co (UPV) que se levantará junto 
al Hospital de Basurto tendrá 
dos hospitales virtuales, casi 
10.000 metros cuadrados de 

La nueva Facultad de Medicina 
tendrá dos hospitales virtuales

laboratorios y otros mil metros 
cuadrados para servicios de in-
vestigación. 

La universidad pública ha sa-
cado a licitación (por 2,4 millo-
nes de euros) la redacción del 
proyecto del nuevo edificio que 
el curso 2024-2025 acogerá la 

actividad de los grados de Me-
dicina, Enfermería, Fisioterapia 
y siete másteres oficiales. En el 
edificio que actualmente ocupa 
en el campus de Leioa solo se 
mantendrá Odontología para 
preservar estos estudios junto a 
la clínica en la que se realizan 
las prácticas.

La inversión total prevista 
asciende a 52,13 millones de 
euros (45 del Gobierno vasco y 
otros 7 de la UPV/EHU) y las 
obras de construcción se alarga-
rán durante tres años y medio, 
a contar desde que se ponga la 
primera piedra. El centro abrirá 
sus puertas al inicio del curso de 
2024-25.

Seis másteres oficiales
El decano de la facultad, Joseba 
Pineda, ha alabado este primer 
paso para la construcción del 
edificio que sustituirá a las vie-
jas instalaciones de Leioa, en las 
que se han formado 14.750 pro-
fesionales sanitarios los últimos 
cincuenta años.

REDACCIÓN

>  El nuevo complejo universitario se ubicará junto al hospital de Basurto.
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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

Julio 2019 < Número 94Guía 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 construcción 
de la depuradora de 
aguas residuales de 
Yécora.

Ayuntamiento de Yécora.
c/La Iglesia,4 - (01322) Yécora.
Tel.: 945601255.
Email: ayecora.secretaria@ayto.araba.
eus

1.151.120 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Parque de Ostuño: 
urbanización y mejora 
campo de fútbol, Mo-
dificación y ampliación 
edificio de servicios 
(terminación).

Ayuntamiento de Urkabustaiz.
c/Plaza municipal,2 - (01440) Izarra.
Tel.: 945437080.
Email: info@urkabustaiz.eus

426.186 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de rehabilitación 
de la comunidad de 
propietarios de Manuel 
Diaz de Arcaya 2, del 
barrio de Coronación 
de Vitoria.

VISESA.
(Departamento Técnico).
c/Portal de Gamarra,1A - 2ª planta 
(01013) Vitoria.
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

423.553 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
15/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras 
de reforma de Centro 
Social, Casa Concejo y 
Almacén, en Larrea.

Junta Administrativa de Larrea
c/Larrea,s/n. - (01208) Barrundia. 
Tel.: 625708265.
Email: jta.larrea@gmail.com

395.442 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico, de ejecución y 
la dirección facultativa 
para la construcción 
de viviendas sociales y 
alojamientos dota-
cionales en diversos 
locales en planta baja 
(Programa loft study 
house).

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

251.680 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/07/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de adecuación de 
local en Vitoria como 
cuarto de descanso de 
agentes y oficinas de 
Euskotren.

Euskotren.
(Compras y Contratación).
c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.
Tel.: 940019900.
Email: contratacion@euskotren.eus

250.097 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de un sistema 
prepago de agua ca-
liente y calefacción en 
la promoción de 155 
viviendas sociales.

ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.
c/Portal de Gamarra,1A - 2ª planta 
(01013) Vitoria. 
Tel.: 945000565.
Email: concursos@alokabide.eus

185.674 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación del firme 
en aquellas calles que 
presenten zonas dete-
rioradas y que precisen 
una pronta reparación.

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

180.196 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
edificio para el Concejo 
y Casa del Pueblo de 
Martioda.

Junta Administrativa de Martioda.
c/única.s/n. - (01191) Martioda.
Tel.: 629144760.
Email:  adolfo@arviva.es

152.454 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de alumbrado 
público en calles de 
los barrios de Aranbi-
zkarra, Arana y Santa 
Lucía.

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

103.989 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de los ensa-
yos de estanqueidad de 
fachadas y cubiertas 
en varias promociones 
de VISESA.

VISESA.
(Departamento Técnico).
c/Portal de Gamarra,1A - 2ª planta 
(01013) Vitoria.
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

103.334 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento del Itinerario 
Verde “Camino Real de 
las Postas” en el tramo 
comprendido entre San 
Martín de Ania-Jungi-
tu-Zurbano-Humedal 
de Salburúa.

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

94.771 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación del edifi-
cio del antiguo SENPA 
de Bernedo.

Ayuntamiento de Bernedo.
c/Plaza del Castillo,1 - (01118) Bernedo.
Tel.: 945378041.
Email: abernedo.secretaria@ayto.alava.net

69.612 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de un 
nuevo Castillo de He-
rodes para el Belén Mo-
numental del Parque 
de la Florida.

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

40.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/07/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Servicio de manteni-
miento de pavimentos 
de espacios públicos de 
municipio.

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

3.600.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

obras correspondientes 
al proyecto de am-
pliación del edificio de 
educación secundaria 
(Fase 4B) del Colegio 
Alemán de Bilbao.

Asociación Colegio Alemán de Bilbao.
c/Jesus Galindez Hiribidea,3 - (48004) 
Bilbao.
Tel.: 944598090.
Email: obrasfase4@dsbilbao.org

2.725.417 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de un 
equipo pluridisciplinar 
para la realización de 
labores de asistencia 
técnica en la redacción 
de proyectos y direc-
ción de obras del nuevo 
edificio de la Facultad 
de Medicina y Enferme-
ría de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.
c/Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946012008.
Email: begona.bilbaoz@ehu.eus

2.427.368 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cubrición de pista 
deportiva en el CEIP El 
Casal HLHI de Abanto-
Zierbena.

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

1.491.755 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción alumbrado público 
exterior.

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

1.409.955 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de la lonja 
de pescado del puerto 
de Bermeo.

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

1.373.673 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de aparatos 
de vía para el tramo 
Atxuri-Bolueta.

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

943.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/07/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del proyecto 
de construcción del 
tercer carril de Bara-
zar, entre los PP.KK. 
33+000 y 36+500 de la 
N-240.

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

883.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de regene-
ración de firmes en la 
BI-3794, en Muskiz.

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

630.421 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento mecani-
zado y actuaciones en 
vía en las líneas objeto 
de transferencia.

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

496.114 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la estación 
de Busturia Axpe.

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

459.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra del proyecto de 
reparación de drenaje 
Ib-1 del P.K. 105+250 
de la autopista AP-8 
(Galdakao).

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

332.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio De D.O y A.T 
de las obras correspon-
dientes a los proyectos 
de defensa contra 
inundaciones del río 
Cadagua A su paso por 
Mimetiz, en  Zalla.

Agencia Vasca del Agua.
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011738.

247.668 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras «eje-
cución del Itinerario 
accesible paralelo a la 
N-240 margen derecha 
de Murtatza Auzoa de 
Bedia-Fase II».

Ayuntamiento de Bedia.
(Secretaría).
c/Agirre Lehendakaritza,1 - (48390) 
Bedia.
Tel.: 946314200 - Fax: 946314319.
Email: licitacion@bedia.biz

229.057 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción de pantallas acús-
ticas en la carretera 
BI-625 a su paso por 
Arrigorriaga.

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

210.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Nuevos equipamientos 
deportivos y culturales 
en el frontón de Amo-
roto y urbanización del 
entorno. Fase 1.b).

Ayuntamiento de Amoroto.
c/Elexalde auzoa,1 - (48289) Amoroto. 
Tel.: 946842549 - Fax: 946243704.
Email: mblaka.amoroto@bizkaia.org

188.646 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
de los nuevos enclava-
mientos Irún Colón y 
Larrondo-Sondika.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación 
de local para oficina 
de atención ciudadana. 
Askatasun Etorbi-
dea,10-12. Durango.

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

108.360 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la dirección facultativa 
de las obras de am-
pliación de la lonja de 
pescado de Bermeo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019752
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

93.508 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
10/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma y 
adecuación de los 
aseos y ambigú en el 
Campo de Futbol de 
Las Llanas

Ayuntamiento de Sestao.
c/Plaza del Kasko,s/n. - (48910) Sestao.
Tel.: 944729000.
Email: contratacion@sestao.eus

81.780 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Aislamiento fachada 
SATE edificio nº 6 Bº 
de Aiega.

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

78.564 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reasfaltado y 
reparación de camino 
municipal desde 
BI-3105, PK 22,95 a 
Artolotza goikoa.

Ayuntamiento de Laukiz.
c/Plaza Lauaxeta,s/n. - (48111) Laukiz. 
Tel.: 946151051.
Email: idazkaritza@laukiz.eus

63.604 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Impermeabilización 
de la cubierta de la 
subestación eléctrica 
de Lebario.

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

24.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación acciona-
mientos Amorebieta.

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

21.780 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura



16  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Julio 2019 < Número 94

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Ejecución de las obras 
de urbanización del 
sector industrial 32 
Errotaberri de Zarautz.

Junta de Concertación del SI 32 Errota-
berri de Zarautz.
c/Plaza del Caddie,1 bajo - (20160) 
Lasarte-Oria.
Tel.: 943366811.

5.423.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspon-
dientes al proyecto 
técnico de ejecución de 
mejora de accesibilidad 
(ascensor) del barrio 
Erguin de Arrasate.

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

2.752.652 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
demolición del azud 
Olloki en el río Leitza-
ran (Elduain), 2ª fase.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112111.

580.148 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acera sur de 
Aldapeta de la fase 2B 
de la modificación del 
proyecto de urbaniza-
ción del A.U. CE05-San 
Bartolome.

Junta de Concertación UE CE.05.1 “San 
Bartolomé”
c/Estella-Lizarra,11 bajo - (20008) 
Donostia. 
Tel.: 943090264.
Email: info@san-barlome.com

382.513 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovacion de varios 
tramos de abasteci-
miento y saneamiento 
en el municipio de Oña-
ti, concretamente en 
las calles Kalegoiena, 
Euskadi y Zubillaga.

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

299.891 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denominado 
“Urola Erdiko Indus-
trialdeko Konponketa 
Lanak”.

Ayuntamiento de Azkoitia.
c/Herriko enparantza,s/n. - (20720) 
Azkoitia.
Tel.: 943857175.
Email: kontratazioa@azkoitia.eus

277.733 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denomina-
do “Reparación de 
Pavimento Polígono 
Basarte - Zona 2.”

Ayuntamiento de Azkoitia.
c/Herriko enparantza,s/n. - (20720) 
Azkoitia.
Tel.: 943857175.
Email: kontratazioa@azkoitia.eus

210.340 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Proyecto de modifi-
cación del colector 
situado entre la calle 
Mayor de Villabona y 
el Río Oria para su co-
nexión con el colector 
principal.

Agencia Vasca del Agua.
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011738.

188.742 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de un 
conjunto de calderas 
de condensación de 
alto rendimiento en el 
edificio de la Escuela 
Técnica Superior de 
Arquitectura de la 
UPV/EHU.

UPV/EHU - Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Gipuzkoa).
c/Edificio Rectorado, Barrio 
Sarriena,s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946017989.
Email:  itziar.zubiaur@ehu.eus

154.472 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de conduc-
ción de bajada desde 
el deposito de Elduain 
hasta el casco del 
municipio.

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

132.546 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de vuelo y cerra-
miento laberal del fron-
tón del Fleming Herri 
Eskola de Villabona.

Ayuntamiento de Villabona.
c/Erreboteko plaza,z/g. - (20150) 
Villabona.
Tel.: 943692100.

116.693 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica y 
dirección de obra para 
las obras del proyecto 
de excavaciones de los 
acopios existentes so-
bre el relleno Osinalde 
II, en Arrasate.

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

83.889 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
estructura que cubra la 
rotura de carga del bom-
beo de obra de llegada 
de la EDAR de Loiola.

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

75.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de los 
vestuarios del campo 
de futbol de Bikuña en 
Legazpi.

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

66.482 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa 
para la ejecución del 
proyecto de obras para 
la rehabilitación del 
graderío de la plaza 
de toros de Tolosa (3ª 
fase de las obras).

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

43.560 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Contratación de las 
obras de construcción 
de un colegio público 
de educación infantil y 
primaria en Mutilva.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426204.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Pilar Beorlegui 
Aznárez.

6.824.373 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 
19/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de construcción 
del nuevo Centro de 
Salud de Lezkairu.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Irunlarrea,39 - (31008) Pamplona.
Tel.: 848428754.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: María Goñi.

5.713.739 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de derribo y 
ejecución de edificio en 
calle Descalzos 33-35 
de Pamplona.

Pamplona Centro Histórico,S.A.
c/Hilarion Eslava,1 bis - (31001) Pam-
plona. 
Tel.: 948203474 - Fax: 948203475.
Email: a.carrero@pamplona.es
* Persona de contacto: Arancha Carrero 
Cabezas.

1.381.859 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Saneamiento cuen-
ca río Robo, fase II: 
Legarda, Uterga y 
Muruzábal.

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.

1.264.774 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución obras de 
pavimentación con re-
des en calles San Blas, 
Sarasate, Gayarre, 
Plaza Donantes, Fede-
rico Mayo, San Femín y 
Valle en Ribaforada.

Mancomunidad de Aguas del Moncayo.
(Sécretaría General).
c/Plaza de los Fueros,1 - (31591) 
Corella.
Tel.: 948813212.
Email: secretaria@aguasdelmoncayo.es
* Persona de contacto: Sonia Mateo 
Ortega.

1.123.220 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras en pueyo de 
renovación de redes 
con pavimentación de 
las calles Estación,Baja 
Navarra, Maquirriain, 
Lizarce, Bodega y 
Qurico.

Mancomunidad de Mairaga Zona Media.
(Secretaría General).
c/San Salvador,11 bajo - (31300) 
Tafalla.
Tel.: 948703305 - Fax: 948703330
Email: lsantesteban@mairaga.es
* Persona de contacto: Luis Esteban 
Arana.

688.280 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Remodelación ins-
talaciones estación 
de bombeo de aguas 
residuales de Noain.

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.

664.797 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de redes con pavimen-
tación de la Rua Mayor, 
en Olite.

Mancomunidad de Mairaga Zona Media.
c/San Salvador,11 bajo - (31300) 
Tafalla.
Tel.: 948703305 - Fax: 948703330
Email: lsantesteban@mairaga.es
* Persona de contacto: Luis Esteban 
Arana.

490.574 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y, en su 
caso, la dirección facul-
tativa de las obras de 
construcción del CS de 
Zizur Mayor-Ardoi.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Irunlarrea,39 - (31008) Pamplona. 
Tel.: 848421938 - Fax: 848428894.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Miguel Angel 
Irurzun

165.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redaccion del proyecto 
básico de ejecución y, 
en su caso, dirección 
facultativa de la obra 
equipamiento par cen-
tro cultural y ayunta-
miento en Zubiri.

Ayuntamiento de Esteribar.
c/Avenida Roncesvalles,13 - (31630) 
Zubiri.
Tel.: 948304071 - Fax: 948304128.
Email: secretaria@esteribar.org
* Persona de contacto: Esther Salazar 
Cameros.

113.200 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de redes 
con pavimentación en 
calle La Blanca.

Ayuntamiento de Larraona.
c/La Blanca,s/n. - (31270) Larraona.
Tel.: 948543778.
Email: secretaria@eulate.es
* Persona de contacto: Sara Lana 
Cambra.

110.265 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma 
y ampliación del 
consultorio médico de 
Añorbe.

Ayuntamiento de Anorbe.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31154) 
Añorbe.
Tel.: 948350006. 
Email: secretaria@ayuntamientoanorbe.
es
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Martínez.

81.798 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de cubrición de 
las gradas del campo 
de fútbol de Lezkairu, 
fase I.

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

80.122 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/07/2019

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

Ejecución de diversas 
operaciones de conser-
vación y explotación 
de las carreteras del 
sector S-02. Provincia 
de Cantabria.

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

26.674.084 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
09/07/2019

Apertura plicas: 
11/07/2019

Ejecución de diversas 
operaciones de conser-
vación y explotación 
de las carreteras del 
sector BU-06.

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

24.494.731 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
15/07/2019

Apertura plicas: 
17/07/2019

Redacción del proyecto 
constructivo y ejecu-
ción de las obras de las 
instalaciones de segu-
ridad de la estación de 
Santander de la red de 
ancho métrico.

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

7.349.305 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
10/07/2019

Apertura plicas: 
30/07/2019

Asesoramiento y 
la coordinación en 
materia de medio 
ambiente relativo a las 
obras de construcción 
en la Demarcación de 
Carreteras del Estado 
en Cantabria. Provincia 
de Santander.

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

811.316 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
12/07/2019

Apertura plicas: 
16/07/2019

Renovación de alum-
brado público exterior.

Ayuntamiento de Aras.
(Secretaría).
c/Plaza Constitución,13 - (31239) Aras.
Tel.: 948444186.
Email: secretaria@agrupaciondecodes.es
* Persona de contacto: Imelda Ruiz de 
Larramendi.

74.655 euros
(IVA no incluido

Fecha límite: 
04/07/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación 
patio de juegos cubier-
to en la escuela infantil 
0-3 años de Artica.

Ayuntamiento de Berrioplano.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31195) 
Berrioplano.
Tel.: 948303129.
Email: secretaria@berrioplano.es
* Persona de contacto: Itziar San Martín 
Erice.

70.442 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/07/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Nuevo edificio de infantil CEIP 
Luis Elejalde HLHI de Vitoria.

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

1.789.799 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras y reparaciones necesarias 
para la la renovación del sanea-
miento en las calles Avenida 
de Santiago, José Mardones, 
Plaza Pepe Ubis, Paseo de Fray 
Francisco Harrobi, Padura-
goia, Antonio Miranda, Jacinto 
Quincoces, MéJico, Pintor Ortiz 
de Urbina, Plaza de la Provincia, 
Extremadura y Plaza de Aranza-
bela entre otras de Vitoria.

UTE: (Onaindia,S.A. y 
AST,S.A.)
Tel.: 945266188.

1.420.270 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Obras de adecuación a las 
condiciones de accesibilidad y 
protección contra incendios de 
los frontones Beti-Jai.

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

1.104.954 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Lote A:
Lurgoien,S.A.
Tel.: 943445640.

Lote B:
Zubibarri Nueve,S.L.
Tel.: 945465750.

Lote A:
984.249 euros

(IVA incluido)

Lote B:
10.629 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

823.050 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Adquisición de equipo de maqui-
naria para trabajos de acondi-
cionamiento de infraestructuras 
de protección de incendios 
forestales (FEDER) y de retén y 
extinción de incendios foresta-
les en el Territorio Histórico de 
Álava.

Excavaciones Rodo,S.
Coop.
Tel.: 619104515.

575.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de reforma de la insta-
lación de climatización en el 
edificio Azucarera de Vitoria.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

549.962 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Redacción del proyecto de 
ejecución y dirección facultativa 
de las obras correspondientes a 
promociones de VISESA.

Aguilar y Varona Arqui-
tectos Asociados,S.L.
Tel.: 944701176.

535.213 euros
(IVA incluido)

VISESA

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Obras para la actualización de 
las medidas correctoras y actua-
ciones de mejora y conservación 
del edificio de la Residencia 
Nuestra Señora de Begoña.

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

447.655 euros
(IVA incluido)

Residencia Munici-
pal Santurtzi

Construcción edificio archivo y 
biblioteca de archivo.

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

415.888 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Rehabilitación edificio Cuchille-
ría 103 de Vitoria.

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

301.099 euros
(IVA incluido)

Fundación Catedral 
Santa María

Contratación de las obras de es-
tabilización de talud en Itxaslur.

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

190.143 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Mantenimiento rampas exterio-
res Cantones de la Soledad, San 
Francisco Javier y Seminario y 
Plazuela Fuente de los Patos y 
ascensor casco histórico Vitoria.

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

190.080 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obra de mejora térmica de la 
cubierta del edificio “N” del com-
plejo de Lakua, edificio de gestión 
unificada del Gobierno vasco.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

172.810 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

obras de reforma de infraes-
tructuras urbanas y pavimenta-
ción de la calle Las Cuevas en 
Leza.

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

144.269 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leza

Creación de nuevas infraestruc-
turas ciclistas y calmado del 
tráfico en Portal de Zuazo y en 
Portal de Legutio.

Lote 1: Construcción de 
carril bici y calmado de 
tráfico en Zabalgana: 
Portal de Zuazo.
Construcciones 
Aguillo,S.A.
Tel.: 945277439.

Lote 2: Construcción de 
carril bici en Portal de 
Leguio: Reyes de Nava-
rra - Burgos (Cuadrilla de 
Zuya).
Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

Lote 1:
144.414 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
91.412 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Rehabilitación del edificio Gaz-
tegune como Musika Eskola y 
Gaztegune (Fase I revisada).

Reformas Laner,S.C.
Tel.: 946851409.

122.439 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio
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Obras de estructura de apoyo 
para una pasarela peatonal 
sobre la carretera N-102.

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

90.153 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Mejora de los pasos peatonales 
elevados del Polígono Industrial 
Subillabide.

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

80.299 euros
(IVA incluido)

Alava Agencia de 
Desarrollo,S.A.

Pavimentación viales Villafran-
ca.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.

78.137 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Villafranca

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

75.406 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Arriola

Servicio de mantenimiento de 
los aparatos elevadores que se 
relacionan en al Anexo I de los 
pliegos de condiciones técnicas.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

44.348 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

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

Lote I:
1.068.014 euros

(IVA incluido)

Lote II:
1.079.006 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de edificación de la parce-
la B, en el Polígono Industrial 
S.I.-2 Ballonti, de Ortuella.

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

1.936.015 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Mantenimiento integral de las 
instalaciones de climatización 
y calefacción de la Diputación 
Foral de Bizkaia durante los 
años 2019, 2020 y 2021.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

1.822.154 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

Adjudicaciones
Bizkaia
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Asistencia técnica ala dirección 
de las obras del tanque de tor-
mentas de Galindo.

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

Lote II:
Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

Lote I:
711.467 euros

(IVA incluido)

Lote II:
1.997.322 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao 

Bizkaia

Servicio para la redacción del 
estudio informativo de la línea 4 
y zona sur del ferrocarril metro-
politano de Bilbao

UTE: (Fulcrum, Pla-
nificación, Análisis y 
Proyectos,S.A. y CAF Tur-
nkey & Engineering,S.L.).

825.825 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Fabricación y suministro de 
hormigón preamasado reque-
rido por la Autoridad Portuaria 
de Bilbao.

UTE Enkarterri 
BI: (Hormigones 
Encartaciones,S.A., 
Hormigones Euzko,S.A.  
y Hormigones 
Askondo,S.L.).

590.000 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portua-
ria de Bilbao

Contratación de las obras 
correspondientes al proyecto 
de reforma del Centro de Día 
Nafarroa, Fase IV (rehabilitación 
integral planta primera zona 
norte).

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

568.458 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Servicio para la redacción del 
estudio informativo de la línea 
5 y su integración en la línea 
ferroviaria Durango-Bilbao-
Txorierri.

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

550.550 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

500.466 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de rehabilitación y 
acondicionamiento de diferen-
tes unidades de investigación 
ubicadas en el Edificio 800 del 
Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia.

UTE BIO 2019.
Email: mazumendi@
sertecservicios.com

459.078 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE

Actuaciones de emergencia 
para la estabilización y correc-
ción de geometría de la marque-
sina de la rampa de acceso al 
puente Euskalduna, Bilbao.

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

450.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de reforma de la cubierta 
del edificio 207 del Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Bizkaia 
en Derio.

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

411.116 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

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

346.060 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Reparación de cubierta en el 
CEIP Arangoiti HLHI de Bilbao.

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

279.796 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Repavimentación de caminos en 
Atxondo.

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

256.520 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Atxondo

Mejora de la accesibilidad en la 
conexión de las calles General 
Castaños y Hernán Cortés de 
Portugalete.

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

223.772 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Obras en el animalario de la Fa-
cultad de Medicina y Enfermería 
de la UPV/EHU.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

217.667 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Contratación de las obras de es-
tabilización de talud en Itxaslur.

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

190.143 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

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

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

189.197 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de urbanización carretera 
Vitoria.

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

170.250 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Contratación de las obras 
correspondientes al proyecto 
de rehabilitación de las antiguas 
escuelas de San Miguel.

Fernando Petralanda 
Eraiketak,S.L.
Tel.: 946812069.

161.765 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Trabajos de ejecución de cu-
bierta de zona de juegos en el 
parque Gernika.

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

157.204 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el CEIP Eduardo 
Eskartzaga HLHI de Gordexola.

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

147.491 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de mejora de accesibi-
lidad, reforma y acondiciona-
miento de los aseos y vestuarios 
del frontón municipal.

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

127.388 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Muskiz

Obras de regeneración ambien-
tal y adecuación paisajística de 
La Glorieta.

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

124.260 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz
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Redacción del proyecto básico 
de la promoción B-115 117 
viviendas de protección tasadas, 
anejos y urbanización en la 
parcela RD-3 de Zorrozaurre en 
Bilbao.

Jaam Sociedad de 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944029654.

115.071 euros
(IVA incluido)

VISESA

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.

Peatonalización del acceso a la 
zona escolar en Iurreta.

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

98.145 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

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

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

Arrasate Muntaiak,S.
Coop.
Tel.: 943794236.

83.424 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación de la cárcava “I”. Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375

80.799 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Habilitación sala para RX con-
vencional en Hospital de Urduliz.

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

76.136 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Contratación de las obras 
correspondientes al proyecto de 
obras de estabilización de vial 
en el Barrio de Bernagoitia.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375

74.015 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Reparaciones en escaleras y 
su entorno. Eliz Atea kalea-Sta. 
Elena etorbidea.

Construcciones Ricardo 
de la Riva,S.L.
Tel.: 946841625

67.194 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Acondicionamiento Bide Gorri 
Landako.

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

66.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

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

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

64.856 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

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



Número 94 < Julio 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 27 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adecentamiento Plaza del 
Mercado.

Construcciones 
Zabalandi,S.L.
Tel.: 944491241.

62.493 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Contratación de obras de 
asfaltado y reparaciones en vía 
pública y zonas rurales. (Dos 
lotes)

Lote 1:
Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

Lote 2:
Construcciones 
Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036.

Lote 1:
60.050 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
43.614 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Mantenimiento de los apara-
tos elevadores, ascensores, 
montacargas y salvescaleras, 
instalados en la vía pública y 
en edificios dependientes del 
Ayuntamiento de Barakaldo.

Kone Elevadores,S.A.
Tel.: 913277050.

58.767 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Itinerarios amigables. Globalia Urbanismo 
Integral,S.L.
Tel.: 987100400

54.863 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de reparación 
y refuerzo del Muelle Xixili del 
puerto de Bermeo.

Typsa Técnicas y 
Proyectos,S.A.
Tel.: 944914719.

52.514 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Sustitución de carpintería exte-
rior en la Ikastetxea (fase II).

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

49.649 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Obras del proyecto de obras 
de estabilización de vial en el 
barrio de Bernagoitia.

Anasa Estudio,S.L.
Tel.: 944240805.

45.375 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Mejora líneas y cuadros eléctri-
cos de alumbrado publico.

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

44.364 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Obra de reasfaltado y repara-
ción de varios caminos munici-
pales.

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

42.268 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Dirección de las obras de 
reforma interior de la zona de 
atención a la ciudadanía de la 
comisaría de la Ertzaintza de 
Basauri

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

29.558 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

27.622 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Servicio de suministro de la me-
jora de iluminación en accesos e 
intersecciones de Muskiz.

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

16.080 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz
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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

Obras de ejecución de la 1ª fase 
de la Ronda Sur y conexión con 
Av. Euskal Herria.

UTE Ronda Sur Irun.
Tel.: 943317600.

7.256.438 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Ejecución de las obras del 
proyecto de refuerzo del 
revestimiento y adecuación de 
instalaciones del tubo sentido 
Donostia del túnel de San Lo-
rentzo (Autopista A-15).

UTE San Lorenzo II.
Tel.: 943429085.

5.937.223 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Construcción de 34 alojamien-
tos dotacionales en la parcela 
AD del sector 6.2.01 Oinaurre 
de Irun.

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

3.003.956 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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.
Tel.: 943473365.

2.802.801 euros
(IVA incluido)

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

Obras correspondientes al 
proyecto de ejecución del 
acondicionamiento del pabellón 
anexo al Polideportivo Majori de 
Ordizia.

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

2.833.500 euros
(IVA incluido)

Majori 
Kiroldegia,S.L.

Obras de la fase 2 de la segunda 
fase y anexo del proyecto de 
reurbanización del barrio Etxe-
berri de Hernani.

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

655.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Ampliacion en 4 unidades de 
primaria en el CEIP Antzuola 
HLHI de Antzuola.

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

1.572.990 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Mantenimiento de aparatos ele-
vadores de la OSI Donostialdea.

Lote 1:
Schindler,S.A.
Tel.: 943326832.

Lote 2:
Orona,S.Coop.
Tel.: 943211213.

Lote 3:
Orona,S.Coop.
Tel.: 943211213.

Lote 4:
Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 943363740.

Lote 5:
Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 943363740.

Lote 6:
Orona,S.Coop.
Tel.: 943211213.

Lote 1:
798.765 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
121.970 euros

(IVA no incluido)

Lote 3:
126.030 euros

(IVA no incluido)

Lote 4:
88.378 euros

(IVA no incluido)

Lote 5:
17.842 euros

(IVA no incluido)

Lote 6:
10.655 euros

(IVA no incluido)

Osakidetza

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

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

724.965 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Remodelación de Trenbide kalea. Construcciones Otegui 
Gaztañaga,S.L.
Tel.: 943493595.

500.587 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Obras de renovación de la 
cubierta del vaso 1 del DDAP 
Petritegi en Astigarraga.

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

549.161 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Obras de reurbanización del vial 
Gazteluzar. Tramo Bienabe Artia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

488.369 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de reforma de la sede. Lurgoien,S.A.
Tel.: 943445640.

480.840 euros
(IVA incluido)

Orquesta de 
Euskadi,S.A..

Obras de instalación de un as-
censor en el barrio de Artia.

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

460.265 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Ejecución de obras del proyecto 
de adecuación de la cubierta de 
Atsegindegi.

Indenort PV,S.L.
Tel.: 945621153

459.767 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Obra de rehabilitación de unida-
des de investigación del Parque 
Científico de Bizkaia.

UTE BIO 2019.
Email.: mazumendi@
sertecservicios.com

459.078 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE
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Obra de rehabilitación y 
acondicionamiento de diferen-
tes unidades de investigación 
ubicadas en el edificio 800 del 
Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia.

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

428.360 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Sustitución de fibrocemento, 
mejora de saneamiento y asfal-
tado de Legarre y Urtzaile.

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

399.020 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

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

Renovación de infraestructuras 
en kale Berria y resectorización 
en Villabona.

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

348.337 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Renovación del campo de hierba 
artificial de Altamira y ejecución 
de los almacenes anexos.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574371.

317.384 euros
(IVA incluido)

Majori 
Kiroldegia,S.L.

Ejecución del proyecto de 
ejecución para cubrir uno de los 
patios del centro docente Harri 
Berri Ikastetxea, en Altza.

UTE Altza.
Tel.: 945621153.

314.542 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Asistencia técnica a la direc-
ción de las obras prevista en 
el proyecto correspondiente 
a la  ejecución de las obras de 
construcción del edificio del 
polideportivo de Altza (Lote 2) 
edificación).

UTE Altza 3AT.
Tel.: 629433482.

302.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Rehabilitación estructural del 
firme de los ramales y el área de 
cobro de canon de Epele (Arra-
sate) de la Autopista AP-1.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

300.214 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Dirección de obra y asistencia 
técnica al proyecto de defensa 
contra inundaciones del río 
Urumea, tanque de tormentas y 
pozo de bombeo de fecales, a su 
paso por el barrio de Martutene, 
en Donostia (fase 2).

LKS,S.Coop.
Tel.: 902550940.

299.257 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Mejora y ordenación urbana de 
Laubide auzoa, números impa-
res, 2ª Fase, de Legazpi.

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

274.402 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi
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Obras de ejecución del proyecto 
de rehabilitación energética del 
Colegio de Catalina de Erauso.

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

252.084 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Rehabilitación de cubierta en el 
edificio Santa Barbara del IES 
Hernani.

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

239.736 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicios de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo, así como 
de la ejecución de pequeñas me-
joras del conjunto de aparatos 
elevadores de ETB en sus sedes 
de Bilbao y Miramon.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 944533380.

215.367 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

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

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

211.110 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de asfaltado de viales en 
polígono industrial Mugitegi.

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

204.406 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urretxu

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

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

188.372 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Sustitución de carpintería ex-
terior en el IES Koldo Mitxelena 
BHI de Renteria.

Reypro Rehabilitaciones 
y Proyectos,S.C.
Tel.: 944026327.

179.906 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras para la reurbanización 
de la calle junto al frontón en el 
barrio Bedayo de Tolosa.

Construcciones 
Echaide,S.A.
Tel.: 943653186

171.356 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Renovación de 617 metros 
lineales de conducciones de 
abastecimiento en el barrio de 
Ongarai de Ermua.

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

169.607 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
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.: 944021090.

168.586 euros
(IVA incluido

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Tarte, Koop. Elkartea.
Tel.: 943691596.

162.865 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
refuerzo del revestimiento y 
adecuación de instalaciones del 
túnel de Belabieta (A-15).

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

158.026 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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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

Obras del proyecto de habili-
tación del local municipal de 
Arranbide nº 4 bajo.

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

142.923 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte

Obras en la planta baja del edi-
ficio de la Calle Egiguren tarren, 
núm. 4 bajo en Eibar.

Arrasate Muntaiak,S.
Coop.
Tel.: 943794236.

140.778 euros
(IVA incluido)

BADESA,S.A.

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

Acondicionamiento de local en 
Lasarbe Kalea,1 para uso de 
Gazteleku.

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

125.609 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Anoeta

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.

Obras de ejecución del proyecto 
de reforma de varias aulas de 
educación infantil en Amasso-
rrain Ikastola.

Construcciones José 
Urraca,S.A.
Tel.: 943376542.

117.652 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Trabajos de reasfaltado fase 1 
del polígono Bidebitarte.

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

109.598 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Obras definidas en el proyecto 
de ejecución para la regulariza-
ción de la actividad en el Hogar 
de Jubilados de Beraun.

Construcciones 
Oralur,S.L.
Tel.: 943223705

106.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

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

Construcciones José 
Urraca,S.A.
Tel.: 943376542.

95.691 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

93.769 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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



Número 94 < Julio 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 33 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

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

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

80.963 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

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

79.948 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

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

Obra de acceso al patio de Itzio 
desde el paseo del Sakun.

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

74.367 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras correspondientes al 
proyecto de obras de estabi-
lización de vial en el barrio de 
Bernagoitia.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

74.015 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Realización de las obras del 
proyecto de mejora de acceso a 
la AP-8 situada en el P.K. 0,280 
de la carretera GI-2134.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

73.124 euros
(IVA incluido

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Arrasate Muntaiak,S.
Coop.
Tel.: 943794236.

68.985 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Anoeta

Obras referidas al proyecto de 
renovación de la sala de calde-
ras del Pol. de Galtzaraborda.

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

61.021 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Obras definidas en el proyecto 
de acondicionamiento de la 
Guardería Uztargi.

Construcciones 
Oralur,S.L.
Tel.: 943223705.

53.495 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

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

Nueva red de abastecimiento de 
260 metros para caserios de El-
barrena y conjunto de reductora 
de presión, en Zizurkil.

Excavaciones 
Bergaretxe,S.L.
Tel.: 943701954

51.761 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.
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Adjudicaciones
Navarra

Construcción de nueva carrete-
ra de 2.800 metros de longitud, 
en la Variante Sur de Tafalla: 
fase I.

Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 943429320.

6.792.139 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación de las obras 
del nuevo colegio público en 
Abárzuza.

UTE Abarzuza. 1.414.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

IFS 2018/10: reurbanización 
del I Ensanche. Amabilidad y 
Movilidad.

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

863.152 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de urbanización del nue-
vo Parque en la A.A.7 del PGOU 
de Tudela (entre la calle Díaz 
Bravo y la Avda. Merindades).

Ingeniería y Diseños 
Técnicos,S.A.
Tel.: 913431600.

777.674 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Suministro de tierras en verte-
dero.

Obramas 9002,S.L.
Tel.: 948815650.

516.150 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Residuos Sólidos 

de la Ribera

Obras para la construcción del 
edificio dotacional de Olloki.

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

439.412 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar

Refuerzo del firme del Tramo 
General A “Nudo de Zizur” 
de la autovía A-12 Pamplona-
Logroño.

UTE: (Vialia,S.L. - 
Asfaltia,S.L.).

415.641 euros
(IVA no incluido)

Autovía del 
Camino,S.A.

Obras de rehabilitación de cu-
bierta “Fase I” en IES Plaza de la 
Cruz de Pamplona.

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

231.173 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras com-
prendidas en el “proyecto de 
ejecución de arreglo de caminos 
rurales 2019”.

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

199.511 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Redacción de proyecto y, en su 
caso, dirección facultativa de las 
obras de las instalaciones del 
denominado complejo polide-
portivo de Tudela.

AA Mutilva Arquitectos 
Asociados,S.L.
Tel.: 948239825.

168.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Pérgola cubierta en Plaza Alfre-
do Floristán.

Microarquitectura,S.L.
Tel.: 934111191.

150.125 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Reforma de vestuarios en CIP 
FP Lumbier.

UG Estudio Pamplona,S.L.
Tel.: 948858611.

143.896 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contrato de obras Parque Mira-
dor de las Bardenas.

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

136.917 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

Obras de aparcamiento de 
vehículos entre c/Terraplén y c/
Huerto del Rey de Tudela.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948566641.

124.870 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Ejecución de edificio dotacional 
de Ilurdotz.

Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.

112.939 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar

Contrato de obras para la clima-
tización de las áreas Urbasa y 
Andia en CAIDIS Oncineda.

Servicio Navarro de 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 948210031.

112.160 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la Depen-

dencia

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

Bisel Navarra,S.L.
Tel.: 948045813.

111.665 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Proyecto para reparación de ca-
mino entre Baquedano, Gollano 
y Artaza en Amescoa Baja.

Lázaro Conextran,S.L.
Tel.: 941205312.

98.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Amescoa Baja

Obras de reconversión del 
mercado de abastos en calle 
Concarera 3, en Tudela.

Construcciones Valentín 
Martínez,S.L.
Tel.: 941209996.

94.109 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

IFS 2018/10 CCIIS Milagrosa. 
Sustitución de carpintería 
exterior y de cubierta de placa 
traslúcida.

Carpintería Metálicas 
Marla,S.L.
Tel.: 942250262.

89.250 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Renovación de instalación de 
alumbrado público de Liédena.

SICES.A.
Tel.: 944380165.

85.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Liédena

IFS 2018/10: sustitución de 
carpintería exterior en el C.P. 
San Jorge (edificio infantil).

Aluminios Iza,S.L.
Tel.: 948430301.

84.125 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma del taller de fontane-
ría para despachos de policía 
comunitaria.

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

74.620 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

IFS 2018/10: reforma de aseos 
en Plaza de la Cruz.

UG Estudio Pamplona,S.L.
Tel.: 948858611.

74.582 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Construcción de pista de pádel 
cubierta en Complejo Deportivo 
municipal.

UTE: (Construcciones 
Benigno Echeverria,S.L., 
Pórtico Gestión e 
Ingeniería,S.L. y Me-
kanaves Soluciones 
Modulares,S.L.).

74.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arróniz
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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


