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Noticias

Las obras del BEI  
comenzarán en cuatro 
puntos de la ciudad

Arranca la construcción 
de 27 alojamientos dota-
cionales en Abanto > P. 5

El Ministerio de Fomento ha  
licitado el contrato de servicios 
para la redacción del “Estudio 
Informativo del Corredor Can-
tábrico-Mediterráneo. Tramo: 
Bilbao-Santander”. Durante los 
trabajos, se analizarán alterna-
tivas de trazado de una nueva 
línea ferroviaria entre Bilbao 

El TAV entre Bilbao y San-
tander podría tener paradas

> P. 2

Se ha licitado el estudio 
informativo por valor de 
1.730.300 euros 

La fase II de las obras del enlace de Kukularra empezará en otoño. > P.4

> P. 6

y Santander, apta para tráfico 
mixto de viajeros y mercancías. 
También se estudiará la posibili-
dad de parada en Castro Urdia-
les y Laredo.
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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

El Ministerio de Fomento ha  
licitado el contrato de servicios 
para la redacción del “Estudio 
Informativo del Corredor Can-
tábrico-Mediterráneo. Tramo: 
Bilbao-Santander”. 

Durante el desarrollo de estos 
trabajos, se analizarán alterna-
tivas de trazado de una nueva 
línea ferroviaria entre Bilbao 
y Santander, apta para tráfico 
mixto de viajeros y mercancías. 
También se estudiará la posibili-
dad de parada en Castro Urdia-
les y Laredo.

El contrato, que tiene un 
presupuesto de licitación de 
1.730.300 euros y un plazo de 
ejecución total de 24 meses que 

Licitado el estudio informativo del 
tramo Bilbao-Santander del TAV

podrá prorrogarse en función 
de las necesidades, se llevará a 
cabo en tres fases.

Fase 1
Consistirá en la realización de 
un estudio inicial de alternativas 
y su examen técnico, de viabili-
dad y ambiental, tras el cual se 
efectuará un análisis el que se 
seleccionarán las alternativas 
más convenientes para su desa-
rrollo en la siguiente fase.

Fase 2
La segunda de las fases incluirá 
la elaboración del estudio in-
formativo y del estudio de im-
pacto ambiental, puesto que la 
actuación se encuentra sometida 
a evaluación de impacto am-

REDACCIÓN

El contrato  tiene un presupuesto de licitación de 1.730.300 euros

biental ordinaria. Durante esta 
fase se definirán las alternativas 
finalmente seleccionadas con el 
nivel de detalle suficiente para 
servir de base al proceso de 
información pública y de au-
diencia a las Administraciones 
establecido en la legislación 
sectorial y ambiental vigente.

Fase 3
La tercera fase comprenderá el 
apoyo en la realización de los 
trámites de información pú-
blica y audiencia a las Admi-
nistraciones, la redacción del 
correspondiente expediente y 
la tramitación hasta finalizar la 
evaluación de impacto ambien-
tal y aprobar definitivamente el 
estudio informativo.

> Se valorarán alternativas de trazado de una nueva línea ferroviaria entre Bilbao y Santander, apta para el tráfico de viajeros y mercancías.
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 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

> La adjudicación de proyectos de carreteras se contrajeron un 96% en el primer semestre.

El Ministerio de Fomento ha ad-
judicado obras de construcción 
de infraestructuras por 2.080 
millones de euros en la primera 
mitad del año, importe que más 
que duplica (+122%) al de un 
año antes.

Los contratos de trabajos fe-
rroviarios coparon el 80% del 
total, dado que sumaron 1.671 
millones de euros y, en su mayo-
ría, correspondieron a la cons-
trucción de tramos de ferrocarril 
de Alta Velocidad. Por contra, 
la adjudicación de proyectos 
de carreteras se contrajeron un 
96% en el primer semestre, has-
ta suponer 10,3 millones. 

Fomento duplica los contratos 
de obras para infraestructuras 

Ha invertido 2.080 millo-
nes de euros en la primera 
mitad del año

En cuanto al lanzamiento de 
nuevos proyectos, entre enero 
y junio Fomento licitó contra-
tos de obras por valor de 2.757 
millones de euros, casi el triple 
(+183%) más que un año antes. 

La promoción de nuevas obras 
también se vio impulsada por 
las de construcción de líneas 
AVE que coparon casi la mitad 
(el 45%) de los proyectos licita-
dos a junio. 

En concreto, Adif licitó obras 
por 1.247 millones de euros en 
el primer semestre, más del do-
ble (+149%) que un año antes. 
No obstante, el mayor incre-
mento en cuanto a promoción 
de proyectos lo registraron los 
correspondientes a carreteras, 
dado que Fomento sacó a con-
curso contratos de obras viarias 
por casi 1.000 millones de eu-
ros, diez veces más que un año 
antes. 

Adif ha adjudicado las obras de 
ampliación hasta 550 metros de 
la longitud de las vías en la esta-
ción de Lezo/Renteria,

Los trabajos los acometerá la 
empresa Comsa por 1.253.710 
euros con un plazo de ejecución 
de 14 meses, y consisten en la 
ampliación de la playa de vías 
(lado Irún), ubicada en la línea 
Madrid-Hendaya, hasta alcan-
zar las máximas longitudes de 
vía útil posible en las vías 5 y 7 
para recepción-expedición y li-
berando la vía 9 como vía man-
go para expedición.

La estación cuenta con dos 
vías generales y cinco vías de 
apartado que se utilizan para la 
recepción y expedición de tre-
nes. Con este proyecto, las vías 
5, 7 y 9 tendrán al menos 550 
metros de longitud para alojar 
trenes de hasta 20 vagones, con 
la consiguiente mejora en efi-
ciencia y competitividad en el 
transporte de mercancías.

Adif adjudica las 
obras para ampliar 
las vías de estación 
de Lezo/Renteria

AGENCIAS



4  < Construcción < Noticias Septiembre 2019 < Número 96

>  Se pretende aliviar la congestión de tráfico en la conexión entre la BI-637 Y la N-637.

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha anunciado que los traba-
jos de la segunda fase de 
la remodelación del en-
lace de Kukularra en el 
corredor del Txorierri 
comenzarán a principios 
de octubre. El presupues-
to de licitación es de 
10.062.693 euros y el 
plazo estimado para la ejecución 
de las obras es de 21 meses.

La reforma del enlace de 
Kukularra es una actuación pla-
nificada en dos fases para ali-

viar la congestión de tráfico 
en la conexión entre la 

BI-637 y la N-637 sen-
tido Rontegi-Enekuri-
Erletxes.
La primera fase de 

trabajos, adjudicada a la 
empresa Balzola y con 
una inversión de 5,12 

millones de euros, comprende 
actuaciones sobre la N-637 (sa-

lida del Puente Rontegi e inicio 
del Corredor del Txorierri hasta 
entrada de Enekuri).

Mejora en el tráfico
En este sentido, esta fase, que 
finalizó en abril, ya ha logrado 
dotar de mayor fluidez al trá-
fico, según ha manifestado el 
diputado de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales.“Es una obra diseñada 
para mejorar la movilidad y la 
seguridad en uno de los princi-
pales nudos de comunicaciones 
de Bizkaia, por el que circulan 
más de 135.000 vehículos al 
día”, ha añadido.

“Las mejoras en la fluidez del 
tráfico se dan principalmente 
durante las horas punta, que son 
las que habitualmente registran 
retenciones”, ha detallado. Esa 
fluidez se concreta en que el 
periodo de tiempo en el que los 
vehículos se ven obligados a re-
ducir de manera brusca la velo-
cidad ha disminuido de 3 horas 
a 1 hora y dicha reducción de 
velocidad es menor.

REDACCIÓN

La segunda fase de remodelación del 
enlace de Kukularra empezará en otoño
El presupuesto de licitación de las actuaciones asciende a 10 millones de euros

> Imanol Pradales
La primera fase de 

las obras la realizó la 
empresa Balzola por 

5,1 millones
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El Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial 
y Vivienda del Gobierno vas-
co construirá 27 alojamientos 
dotacionales en el barrio de El 
Cerro, en Abanto-Zierbena a fi-
nales de mes.
El presupuesto de las actuacio-
nes asciende a 2.471.796 euros 
y consistirán en la edificación de 
un inmueble, de planta baja más 
3 alturas y un apartamento bajo 
cubierta, que contará con suelos 
radiantes y una fachada venti-
lada con las ventajas higrotér-
micas que ello supone y estará 
dotado de locales de uso comu-
nitario, cuarto de bicicletas, lo-
cales de instalaciones, así como 
espacio de reserva de residuos.

Además, el corredor central de 

Abanto iniciará la construcción 
de 27 alojamientos dotacionales

AGENCIAS distribución de planta quedará 
protegido e iluminado por sus 
extremos y por el único núcleo 
de escaleras que sirve de acceso 
controlado a las plantas. La te-
rraza y el jardín oeste será para 
disfrute de toda la comunidad.

Ocasión para los jóvenes
 “Se trata de una de las más im-
portantes actuaciones llevadas a 
cabo que suma a las viviendas 
de Sanfuentes que se adjudica-
rán a partir de septiembre”, ha 
anunciado la alcaldesa de Aban-
to-Zierbena, Maite Etxebarria, 
quien valoró que el proyecto es 
“una gran ocasión para nuestros 
jóvenes que puedan emancipar-
se y consolidar sus proyectos 
de vida en su propio municipio 
y no teniendo que marcharse a 
otros”.

>  El Cerro crecerá con la construcción de un edificio de viviendas dotacionales. 

Breves
AMOREBIETA

Inicia la rehabilitación de 
las antiguas Escuelas de 
San Miguel

El Ayuntamiento de Amorebieta 
ha iniciado los trabajos de rehabi-
litación de las antiguas Escuelas 
de San Miguel, a fin de adaptar las 
instalaciones a las exigencias del 
Código Técnico de la Edificación. 
La reforma permitirá además in-
crementar la eficiencia energética 
del edificio. El proyecto supondrá 
la construcción de una nueva 
cubierta de madera, que será re-
matada con teja roja. Los trabajos 
se prolongarán hasta enero de 
2020 y contemplan una inversión 
de 162.000 euros.

BASAURI

Dice adiós a la popular 
Plaza de los Maestros

La céntrica plaza Arizgoiti se ha 
despedido de uno de sus edificios 
más reconocidos: la Casa de los 
Maestros. El gran bloque ha sido 
derruido en las últimas semanas y 
en su lugar se levantará una pro-
moción de 34 viviendas libres con 
garajes y trasteros. El proyecto, 
con un coste de 25 millones de 
euros, supondrá la regeneración 
de los barrios de San Fausto, 
Bidebieta y Pozokoetxe, donde 
prosigue la construcción del par-
que en la zona de la antigua playa 
de vías.

El proyecto cuenta con una partida de 2.4 millones de euros
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

Esmaltaciones, Mendizorrotza, 
el entorno del HUA y el tramo 
de la calle Zumaquera próxi-
mo al Centro Cívico Hegoal-
de. Estos son los cuatro puntos 
en los que el próximo día 2 de 
septiembre comenzaran de for-
ma simultánea los trabajos de 
implantación del Bus Eléctrico 
Inteligente, adjudicadas a las 
empresas Irizar E-Mobility, Ya-
rritu y LKS.

Las obras del BEI comenzarán 
en cuatro puntos de la ciudad 

Entorno de la rotonda de Es-
maltaciones
Se trabajará en la ampliación 
del ancho de la calle Iturritxu en 
un tramo de aproximadamente 
150 metros a partir de la propia 
rotonda. Estos trabajos motiva-
rán la ocupación del tramo de 
acera y bidegorri que parten de 
la rotonda. Igualmente, queda-
rá cortado el paso de peatones 
que atraviesa la calle Iturritxu 
a la altura de la calle Heraclio 
Fournier.

> Ortofoto  donde se señala las zonas donde se iniciarán las obras del BEI.

Paseo de la Zumaquera
Una segunda zona de interven-
ción será el paseo de la Zuma-
quera a la altura del Centro Cí-
vico Hegoalde. Se va a crear un 
vial alternativo por el que discu-
rra el tráfico rodado una vez que 
comiencen las obras de refuerzo 
del firme del propio paseo de la 
Zumaquera previas a la implan-
tación del BEI.

Mendizorrotza
El tercer punto de obras es el 
tramo de acera que separa el 
parking de Mendizorrotza de la 
calle Salvatierrabide. Sobre esta 
acera se va a construir el vial de 
tráfico rodado que en un futuro 
discurrirá de forma paralela a 
los dos carriles del Bus Eléctri-
co Inteligente.

Entorno del HUA-Txagorritxu
Finalmente, el cuarto punto de 
comienzo de obras es el entor-
no del Hospital Universitario 
de Álava (HUA). En este caso, 
el primer ámbito de trabajo 
será la zona de la rotonda don-
de desemboca la calle Leandro 
Fernández de Viana, donde se 
procederá a intervenir para do-
tar a la circulación de vehículos 
de un sentido más coherente y 
compatible con el Bus Eléctrico 
Inteligente (BEI). 

Muy cerca, en una segunda 
fase, comenzarán también los 
trabajos de construcción de los 
andenes de lo que será la para-
da HUA/Txagorritxu del nuevo 
modo de transporte.

REDACCIÓN

El eje que discurre por la mitad sur del recorrido concen-
trará la mayor cantidad de obra pública. 
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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

Guía 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 31/08/2019

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 y reparaciones 
necesarias para la la 
renovación del bombeo 
de Abetxuko.

Aguas Municipales de Vitoria-
Gasteiz,S.A.
c/Puerto Rico,10 - (01012) Vitoria. 
Tel.: 945161009.
Email: contratacionamvisa@vitoria-
gasteiz.org

1.041.155 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de alumbrado 
LED.

Ayuntamiento de Amurrio.
c/Plaza Juan Urrutia,s/n. - (01470) 
Amurrio.
Tel.: 945891161 - Fax: 945891645.
Email: amurrio@amurrio.eus

979.734 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de la 
instalación de climati-
zación en el Palacio de 
Justicia de Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Trabajo).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria. 
Tel.: 945018496.
Email: kontratazioa-tj@euskadi.eus

699.993 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
edificio de servicios 
socioculturales en la lo-
calidad de Ordoñana.

Ayuntamiento de San Millán.
c/Andia,9 - (01208) Ordoñana.
Tel: 945300472.
Email: asanmillan.general@ayto.araba.
eus

230.343 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

 Eliminacion de barre-
ras arquitectónicas en 
la plaza y su entorno.

Junta Administrativa de Murga
c/Bº La Iglesia,s/n. - (01479) Murga. 
Tel.: 945049001.
Email: murgakobatzarra@gmail.com

190.505 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de instala-
ción eléctrica de baja 
tensión en alumbrado 
exterior en varias 
calles municipales.

Ayuntamiento de Elciego.
c/Plaza Mayor,1 - (01340) Elciego.
Tel.: 945606520.
Email: aelciego@ayto.araba.eus

138.103 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto básico y de 
ejecución de la reforma 
del edificio del CT 
Araba de Osalan.

Osalan.
(Subdirección de Planificación).
c/Camino de la Dinamita,s/n. - (48903) 
Cruces. 
Tel.: 944032170.
Email: osalanresayc@euskadi.eus

120.395 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección de las obras 
de reforma de cubierta 
en el CEE Gorbeialde 
HBI de Vitoria.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y dirección facultativa 
de obras y actuación 
arqueológica de emer-
gencia respecto de obra 
drenaje y urbanización 
deL entorno de la igle-
sia de La Asunción

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

45.980 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia

Obra de renovación del 
sistema de filtración 
por carbón activo de la 
ETAP de Venta Alta.

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

13.281.031 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de amo-
lado de vía en líneas 
ferroviarias y tranvia-
rias de ETS.

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

3.372.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
redacción de proyectos 
y direcciones de obras 
de saneamiento (2020-
2022).

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.
c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 
(48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

2.651.911 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de los parques, 
jardines y zonas verdes 
públicas en general del 
municipio de Basauri.

Ayuntamiento de Basauri.
c/Kareaga Goikoa,52 - (48970) Basauri.
Tel.: 944666309.
Email: kontratazioa@basauri.eus

2.234.838 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Modificaciones eléc-
tricas y de control 
en instalaciones del 
Consorcio de Aguas de 
Bilbao Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.
c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 
(48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.
eus

831.482 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo a 
la dirección de obras 
de varios proyectos 
constructivos de la red 
propia de ETS.

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

784.080 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de edifi-
cio para vestuarios en 
el Campo de Fútbol de 
Ansio (Barakaldo).

Ayuntamiento de Barakaldo.
(Servicio de Contratación y Suminis-
tros).
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 944789433.
Email: contratacion@barakaldo.org

666.522 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de las obras y 
trabajos en la red pro-
pia de ETS, en Bizkaia y 
Gipuzkoa.

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

591.448 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato mixto de 
apoyo a las brigadas 
municipales en el man-
tenimiento de las redes 
de agua y saneamiento 
de titularidad muni-
cipal.

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

500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

Mejora de la accesi-
bilidad mecánica en 
Usategi.

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

381.718 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra 
y asistencia técni-
ca de las obras de 
encauzamiento del río 
Nervión-Ibaizabal, fase 
3, tramo Bengoetxe-
Plazakoetxe.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01001) Vitoria.
Tel.: 945011738.
* Persona de contacto: Mónica Puente 
Rodríguez.

357.434 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Habilitación de 4 loca-
les como 3 viviendas y 
anejos en las plantas 
bajas de las calles 
Indalecio Prieto nº 11, 
Santutxu nº 75 y San-
tutxu nº 77 de Bilbao.

Gobierno vasco.
(Medio Ambiente, Planificación Territo-
rial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019888.
* Persona de contacto: Rosa Razkin.

314.331 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de redes 
eléctricas a normativa 
y mejora de la eficien-
cia y gestión del alum-
brado público entre las 
calles Barria y Muelle 
Evaristo Churruca.

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

196.925 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de faldones para 
mejoras de balizamien-
to en barreras existen-
tes en Pasos a Nivel 
clase C pertenecientes 
a las líneas ferroviarias 
de ETS.

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

188.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de desli-
zamiento de tierras en 
camino rural de Beratu 
al caserío Milikubizker.

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

163.801 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del Ayunta-
miento de Laukiz.

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

139.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
vivienda unifamiliar 
en c/La Familiar nº 4 - 
Barakaldo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019888.
* Persona de contacto: Rosa Razkin.

130.968 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma de cu-
bierta y consolidación 
de zona de forjado en 
planta baja del edificio 
de viviendas municipal, 
sito en el Barrio Amba-
saguas nº 21.

Ayuntamiento de Carranza.
c/ Concha,1 - (48891) Carranza. 
Tel.: 946806012.
Email: secretaria@karrantza.org

127.835 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adaptación de 
la instalación eléctrica 
del centro de Forma-
ción Profesional Básica 
a la normativa OCA.

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

120.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Mejora de la accesibi-
lidad en el empleo de 
contenedores de RSU 
(Fase 1.1: Instalación 
de sistema de bocas en 
fracciones de envases 
y papel/cartón).

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

114.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras 
para dotar de una 
salida de emergencia 
al módulo de atletismo 
municipal.

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

114.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de reforma y 
adecuación de los 
aseos y ambigú en el 
Campo.

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

91.592 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Consolidación de muro 
de hormigón en Men-
dialde Alto.

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

65.353 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Recogida de pluviales 
en el Barrio Mor-
gakoene.

Ayuntamiento de Morga.
c/Barrio Andra Mari,s/n. - (48115) 
Morga.
Tel.: 946252270.
Email: blandia.morga@bizkaia.org

61.937 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de construcción 
del área de esparci-
miento Agility Canino, 
sita en el parque de La 
Florida.

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

50.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de sustitución 
de ventanas del Ayun-
tamiento.

Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga.
c/Herriko Enparantza,1 - (48314) Gaute-
giz Arteaga.
Tel.:  946252953.
Email: udala.gautegiz@bizkaia.org

48.840 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de una zona de 
juegos infantil en la 
Plaza Arraibiondo de 
Amorebieta.

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

45.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de 77 
puntos de alumbrado 
público por tecnolo-
gías de iluminación 
eficientes.

Ayuntamiento de Gordexola.
c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola. 
Tel.: 946799704.
Email: udala@gordexola.eus

35.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2019

Apertura plicas: 
No figura



16  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Septiembre 2019 < Número 96

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicios de explota-
ción, conservación y 
mantenimiento de las 
infraestructuras ges-
tionadas por AGASA.

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

7.153.218 euros/
año

(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento integral 
del Palacio de Congre-
sos Kursaal.

Centro Kursaal,S.A.
c/Zurriola hiribidea,1 - (20002) 
Donostia,S.A.
Tel.: 943003000.

 881.998 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de urbanización de la 
unidad de ejecución 
«AL.04.2.1 Jolastokie-
ta Alto» de Donostia.

UTE Jolastokieta.
c/Pº Lugaritz,21 - (20018) Donostia.
Tel.: 943316868.

768.245 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
la instalación de clima-
tización en el Palacio 
de Justicia de Atotxa 
(Donostia).

Gobierno vasco.
(Departamento de Trabajo).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria. 
Tel.: 945018496.

599.780 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejoras en instalacio-
nes de seguridad en 
PaN de Contenedores, 
Errenteria, Hendaia I, 
calle Vega y Asua I.

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

 586.067 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de modificación 
de la red de vaciados 
en la EDAR de Loiola.

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.
c/Errotaburu pasealekua,1-6. Solairua - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943213199.

514.452 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización comple-
mentaria del proyecto 
de remodelación del 
estadio de Anoeta.

Anoeta Kiroldegia,S.A.
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Do-
nostia. 
Tel.: 943481877.

448.798 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbani-
zación de las aceras 
peatonales de las calles 
Pello Bixente y J.J. 
Tadeo Murguia.

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

392.308 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de modificación 
de la instalación de 
iluminación del centro 
gerontológico Egogain 
de Eibar.

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

294.871 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Concesión de obra 
para la redacción del 
proyecto, dirección fa-
cultativa, construcción, 
equipamiento y explo-
tación de un centro de 
servicios sociales en el 
barrio de Arbes de 
.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112511.
Email: pmarroquin@gipuzkoa.eus

289.012.922 
euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle Elosegi, frente al 
ayuntamiento. Fase 
primera.

Ayuntamiento de Lazkao.
c/Euskadi enparantza,1 - (20210) 
Lazkao.
Tel.: 943088080.
Email: udala@lazkao.eus

277.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de material 
hidráulico.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Junkal, 26 bajo - (20304) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

266.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de bacheo 
con aglomerado asfálti-
co.

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

242.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de comunicacio-
nes IP para bloqueos y 
telemando de los en-
clavamientos del tramo 
Loiola - Altza.

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

229.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de caldera 
y adecuación de insta-
lación de calefacción y 
ACS del CEIP Elatzeta 
(Edificio de educación 
primaria).

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

216.029 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
del proyecto de ejecu-
ción, dirección de las 
obras, dirección de la 
ejecución de las obras, 
coordinación de seguri-
dad y salud en la obra, 
y elaboración y control 
del programa de 
control de calidad de la 
obras para “Azkoitiko 
Floreaga auzoko iris-
garritasun azterlanak 
izendaturiko 1. eta 2. 
faseen exekuzioa”.

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

135.520 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de rehabilitación 
del DDAP Abrín en 
Donostia.

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

130.479 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de renova-
ción del área de cobro 
de Zarautz barrera y 
Zarautz M/O.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento, conservación, 
revisiones periódicas y 
reparación de todas las 
fuentes ornamentales 
del Ayuntamiento de 
Donostia.

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

108.289 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de conduc-
ción y mantenimiento 
de los edificios e ins-
talaciones del Museo 
Cristóbal Balenciaga.

Fundación Cristóbal Balenciaga.
c/Parque Aldamar,6 - (20808) Getaria. 
Tel.: 943004777.
Email: info@fbalenciaga.com

89.071 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra civil para la insta-
lación de un torno en la 
estación de aforos de 
Ibai Eder (Azpeitia).

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

80.655 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las 
obras descritas en la 
documentación técnica 
denominada “Proyecto 
para la ejecución de las 
obras de reforma de 
villa Josetxu Enea”.

Fundación Uliazpi.
c/Oihenart,2 bajo - (20018) Donostia. 
Tel.: 943005090.
Email: uliazpi@gipuzkoa.eus

79.288 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de man-
gueras de iluminación 
en túneles del Topo.

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

76.422 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de explo-
tación, conservación 
y mantenimiento de 
las infraestructuras 
gestionadas por Aguas 
del Añarbe-Añarbeko 
Urak, S.A.

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

42.919 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Ejecución de canaliza-
ciones subterráneas 
y despliegue de fibra 
óptica.

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

1.828.655 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de instalación de 
la planta de composta-
je en Arbizu.

Mancomunidad de Sakana.
c/Uriz,38 - (31830) Lakuntza. 
Tel.: 663399805.
Email: idazkaria@sakana-mank.eus
* Persona de contacto: Miren Ortiz.

776.538 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2019

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.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417131 - Fax: 948417119.
Email: contrataciones.urbanismo@
tudela.es
* Persona de contacto: Rosa Ferrer.

774.192 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
e instalaciones para la 
adecuación de naves 
como nueva sede de la 
Mancomunidad de Re-
siduos Sólidos Urbanos 
Irati en Aoiz (Fase I) .

Mancomunidad de Residuos Sólidos 
Urbanos Irati.
c/Nueva,22 - (31430) Aoiz.
Tel.: 948336005.
Email: ayuntamiento@aoiz.es
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Tellechea González.

748.866 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de infraestructuras en 
instalaciones de Solano 
(Aoiz) - Fase 1.

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

680.519 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mejora del tanque tor-
mentas de Valtierra.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pamplona.
Tel.: 848430800.
Email: achivite@nilsa.com
* Persona de contacto: Aimara Chivite.

582.771 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ensanche de 
la vía rural de acceso 
al Parque Natural de la 
Biosfera de las Barde-
nas Reales de Navarra, 
tramo NA-8712 a 
centro de información 
Aguilares y conexión 
con casco Arguedas.

Ayuntamiento de Arguedas.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31513) 
Arguedas.
Tel.: 948830005.
Email: secretaria@arguedas.es
* Persona de contacto: Idoia Suárez 
Urrutia.

478.483 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/09/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de sustitución 
de la cubierta del 
edificio denominado 
laboratorio de calidad 
agroalimentaria de Na-
varra sito en la avenida 
Serapio Huici,22 de 
Villava.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra,2 - nivel 14 - 
(31002) Pamplona.
Tel.: 848427905.
Email: mcerradg@navarra.es
* Persona de contacto: Marino Cerrada.

331.732 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de redes con pavi-
mentación en calle 
La Fuente, El Centro 
y El Río en Viloria, y 
depuración de aguas 
residuales en Viloria.

Concejo de Viloria.
c/La Fuente,s/n. - (31283) Viloria. 
Tel.: 619104156.
Email: correslana@gmail.com
* Persona de contacto: José Miguel 
Corres Botella.

303.310 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción estación 
depuradora de aguas 
residuales, y emisario.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800.
Email: ealegre@nilsa.com
* Persona de contacto: Edurne Alegre.

279.712 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ciudadela. Instalación 
de calefacción en Sala 
de Armas y reforma de 
planta baja.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420303 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Jose Ignacio 
Alfonso Pezonaga.

245.161 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de remodelación 
de la cubierta del 
Pabellón Norte del 
Complejo Hospitalario 
de Navarra.

Servicio Navaro de Salud. (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848422105 - Fax: 848428440.
Email: secretaria.oficina.tecnica@
navarra.es
* Persona de contacto: Ainhoa Pérez.

232.507 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

C.P. García Galdeano. 
Sustitución de carpin-
terías exteriores de 
planta baja.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420303 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Jose Ignacio 
Alfonso Pezonaga.

115.701 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma en 
un edificio en Aribe 
(Navarra) para su ade-
cuación a oficinas.

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: Pedro Poyo.

115.568 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/09/2019

Apertura plicas: 
No figura



Número 96 < Septiembre 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 21 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Renovación red abaste-
cimiento en c/ Lerín de 
Ansoain.

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.

107.634 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de cubierta 
de Casa Consistorial de 
Cabredo.

Ayuntamiento de Cabredo.
(Secretaría).
c/San Simeón,26 - (31227) Cabredo.
Tel.: 948444186.
Email: secretaria@agrupaciondecodes.es
* Persona de contacto: Imelda Ruiz de 
Larramendi Ruiz de Galarreta.

62.473 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación obra 
de reforma de la 
envolvente de la casa 
consistorial.

Ayuntamiento de Eratsun.
(Secretaría).
c/San Millan,s/n. - (31748) Eratsun.
Tel.: 660683537.
Email: ayto.eratsun@cniebla.com
* Persona de contacto: Mª José Ezkurra 
Legazkue.

57.545 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contratación del servi-
cio de mantenimiento 
de las instalaciones de 
CENER.

Fundación Cener-Ciemat.
c/Ciudad de la Innovación,7 - (31621) 
Sarriguren. 
Tel.: 948252800 - Fax: 948270774.
Email: amartinez@cener.com
* Persona de contacto: Amaia Martínez 
Martínez.

25.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/09/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Acondicionamiento de 
la parcela 8.2.3 para 
pdi de automóviles 
(puerto de Santander) 
(silo con planta baja y 
primer formado).

Autoridad Portuaria de Santander.
(Presidencia).
c/Muelle de Maliaño,s/n. - (39071) 
Santander.
Tel.: 942203615 - Fax: 942203633.
Email: contratacion@puertosantander.
com

20.484.051 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
25/09/2019

Apertura plicas: No 
figura

Asesoramiento y coor-
dinación en materia 
de seguridad y salud 
relativo a las obras de 
construcción de la De-
marcación del Estado 
en Cantabria.

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

584.501 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
06/09/2019

Apertura plicas: 
09/09/2019
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Adjudicaciones
Araba

Obras de renovación del sanea-
miento y del abastecimiento 
en las calles Adriano VI, Luis 
Heintz, Ramón y Cajal y Paseo 
de la Senda en Vitoria.

Excavaciones Fermín 
Oses,S.L.
Tel.: 948546704.

2.280.245 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Obras de reforma del entorno 
del Centro Memorial de Victimas 
del Terrorismo.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

2.169.787 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de renovación y mejora 
de los aliviaderos de Yurre, 
Crispijana, y EDAR principal 
de Vitoria. Actuaciones en el 
emisario principal de sanea-
miento de Vitoria para mejorar 
su funcionamiento y/o mante-
nimiento.

Tecsa Empresa 
Constructora,S.A. y 
Initek Ingenieros,S.L.

2.152.060 euros
(IVA incluido)

AMVISA

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

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

1.104.954 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Reforma de la calle Médico 
Tornay.

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

997.730 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras del “proyecto de demo-
lición y nueva construcción de 
depósito de agua en Alegría”.

Inesco,S.A.
Tel.: 915416069.

774.400 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Dirección de la obra y asistencia 
a la propiedad en el contrato 
“obras, suministro y puesta en 
marcha del bus eléctrico inteli-
gente de la línea 2 de Vitoria.

Idom Consul-
ting, Engineering, 
Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.

723.822 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

500.816 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

TPF Getinsa 
Euroestudios,S.L.
Tel.: 914182110.

253.675 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Urbanización de la calle Irriba-
rria y calles conexas, con elimi-
nación de barreras y completa-
do de redes.

Riojana de Asfaltos,S.A.
Tel.: 941251989.

209.955 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oyón

Ejecución de la obra de adecua-
ción de local en Vitoria como 
cuarto de descanso de agentes 
y oficinas de Euskotren.

El Corte Inglés,S.A.
Tel.: 944242800.

205.756 euros
(IVA incluido)

 Euskotren

Apertura nueva calle, en Labas-
tida.

Eduardo Andrés,S.A.
Tel.: 941261965.

201.304 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Reparación puntual del firme en 
varias calles de la ciudad.

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

180.196 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Aprobar la contratación del 
servicio para los trabajos de 
mantenimiento de los caminos 
rurales incluidos en Registro de 
Caminos Rurales de la Diputa-
ción Foral de Álava.

Lote 1:
Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

Lote 2:
Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.

Lote 3:
Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945266188.

Lote 1:
60.000 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
265.742 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
124.255 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de construcción de un 
puente sobre el río Santo Tomás 
en la E.L.M. de Bolívar.

Construcciones Aguado 
Cabezudo,S.A.
Tel.: 945220752.

125.828 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Obras para la mejora de las 
condiciones de evacuación 
en la Escuela de Música Luis 
Aramburu.

Esparza Obras y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 945138751.

84.624 euros
(IVA incluido)

Escuela Municipal 
de Música Luis 

Aramburu

Redacción del proyecto de 
construcción de la Variante de 
Legutio en la carretera A-2620 
y conexión con la A-623.

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

76.417 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras en los caminos del Anillo 
Verde.

Excavaciones 
Mendiola,S.A.
Tel.: 945202085.

64.352 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción del proyecto de cons-
trucción 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
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Proyecto de construcción del 
acceso al campus del Parque 
Tecnológico de Ezkerraldea-
Meatzaldea.

UTE: (Campezo Obras y 
Servicios,S.A. y Viuda de 
Sainz,S.A.).

10.921.601 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Desglosado N2 proyecto de 
construcción de la remodela-
ción del enlace de Kukularra.
Reducción de la congestión en 
nodos urbanos metropolitanos. 
conexión BI-637 y N-637. senti-
do Rontegi-Enekuri-Erletxes.

UTE: (Construcciones y 
Promociones Balzola,S.A. 
y Asfaltos Uribe,S.A.).

9.051.019 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Construcción del Parque de 
Bomberos de Enkarterri en 
Zalla.

UTE: (Construcciones 
Intxausti,S.A. y Gai-
maz Infraestructuras y 
Servicios,S.A.).

3.994.616 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto de defensa contra 
inundaciones del rio Kadagua 
a su paso por Mimetiz (Zalla). 
Actuaciones aguas arriba del 
puente del Charco.

Excavaciones Viuda de 
Sainz,S.A.
Tel.: 946361722.

3.752.419 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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.: 943011090.

1.822.154 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de rehabilitación integral 
de la anterior casa consistorial 
para edificio de nuevos usos 
culturales.

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

1.794.703 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

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

UTE: (Ansareo Sanea-
mientos y Servicios,S.A. 
y Global Medio 
Ambiente,S.L.).

1.657.166 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Proyecto de construcción de la 
prolongación de la calle Tellae-
txe Tar Josu y su conexión con 
la variante de Bermeo.

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

1.632.127 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución del proyecto de obras 
complementarias al de defensa 
contra inundaciones del río 
Cadagua a su paso por Mimetiz, 
en el municipio de Zalla.

Excavaciones Viuda de 
Sainz,S.A.
Tel.: 946361722.

1.541.380 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Adjudicaciones
Bizkaia
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Servicio de asistencia técnica a 
la subdirección de proyectos y 
obras de abastecimiento (2019-
2022).

Lote 1: Sistemas Zadorra 
y Ordunte.
Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

Lote 2: Resto de sistemas 
CABB.
UTE: (Dair Ingenieros,S.L. 
e Ingeplan 
Consulting,S.L.)
Tel.: 944315043.

Lote 1:
1.242.302 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.210.505 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia.

Suministro e instalación del 
alumbrado público exterior .

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

1.194.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Asistencia técnica para la redac-
ción del II Plan Territorial Sec-
torial de Carreteras de Bizkaia 
y creación de la herramienta de 
seguimiento y gestión.

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

1.070.850 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de rehabilitación de la 
balsa nº 6 del tratamiento bioló-
gico de la EDAR de Galindo.

UTE: (Tecsa,S.A. y 
Cycasa Canteras y 
Construcciones,S.A.).

722.915 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.

Reforma del servicio de braqui-
terapia en el Hospital Universi-
tario Basurto

UTE HUB Braquiterapia. 624.750 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de urbanización de la Ert-
zain-etxea en Erandio-Altzaga.

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

564.784 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro, extendido y com-
pactado de mezcla bituminosa 
en caliente, tipo hormigón 
bituminoso, con destino a las 
instalaciones de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao.

UTE Puerto 2019: 
(Campezo Obras 
y Servicios,S.A. y 
Asfaltia,S.L.).

562.121 euros
(IVA no incluido)

 Autoridad 
Portuaria de Bilbao

Reordenación de la zona escolar 
y entorno del campo de fugby. 
Fase I: mejora de la accesibili-
dad e instalaciones.

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

525.531 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Asistencia para elaboración de 
documentos de planeamiento 
para mallado, equilibrio y reduc-
ción de la congestión en la red 
foral de carreteras de Bizkaia.

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

500.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia
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Proyecto de construcción de la 
conexión de la BI-3741 con la 
BI-631 (Alto de Santo Domingo).

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

472.072 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra del proyecto de renovación 
del sistema eléctrico y de control 
de las estaciones de saneamiento 
de la Arboleda y Zierbena.

UTE: (Electrici-
dad Martín,S.A. Y 
Dinalan,S.L.).

447.215 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

Reurbanización Joseba Andoni 
Uriarte.

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

424.189 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Redacción de proyectos y direc-
ción facultativa de las obras de 
la promoción (B-82) 98 VS en la 
parcela RES AL-23 del Sector El 
Carmen II, Barakaldo, acorde a 
metodología de trabajo BIM.

Cooper Activa 
Arquitectura,S.C.
Tel.: 944467447.

404.140 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obra para la implantación de un 
ascensor vertical.

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

401.952 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Mantenimiento preventivo y 
correctivo para las instalaciones 
de alta y media tensión.

Eldu,S.A.
Tel.: 944116500.

390.442 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Acondicionamiento de local para 
oficina de atención ciudadana 
Kubo kalea nº 3-5-7. Balmaseda.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

385.244 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mejora de la accesibilidad en la 
conexión de las calles Hernán 
Cortés y Francisco Pizarro de 
Portugalete.

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

374.085 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Obras de urbanización para 
la peatonalización de la calle 
Egetiaga Uribarri.

Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.

321.103 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Obras de urbanización de la 
unidad de ejecución 2 de Murgia 
Este del municipio de Zuia.

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

260.079 euros
(IVA incluido)

Junta de Concerta-
ción UE-2 Murguía

Servicios de asistencia para la 
redacción del proyecto de cons-
trucción de renovación y mejora 
del tratamiento primario de la 
estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Galindo.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

203.415 euros
(IVA no especificado)

Confederación 
Hidrográfica del 

Cantábrico

Obras para la mejora de la red 
de saneamiento del parque de 
bomberos de Urioste. Ortuella.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

218.140 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia
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Renovación del campo de hoc-
key en Getxo Kirolak.

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

217.388 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak,S.A.

Asistencia técnica para la elabo-
ración de los Planes Estratégi-
cos Comarcales de Ezkerraldea-
Meatzaldea y Enkarterri.

Indra Business 
Consulting,S.L.
Tel.: 944240752.

193.600 euros
(IVA incluido)

BEAZ

Ampliación de vestuarios. Germán Echebarria,S.A.
Tel.: 946712069.

177.579 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Mejora de las redes separativas 
en el entorno de la calle Bideba-
rri (fase II).

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

159.197 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obra de renovación de las tube-
rías del transporte de fangos en 
exceso en la EDAR Galindo.

Tacomi,S.A.
Tel.: 944522123.

140.360 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Reurbanización de la acera 
del anillo interior del polígono 
Gardotza en Berriatua.

Egiguren Eraikuntza,S.L.
Tel.: 946840010.

128.002 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriatua

Urbanización de calle en Elexal-
de.

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

100.367 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nabarniz

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

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

98.122 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Cambio de iluminación de esca-
leras mecánicas de las estacio-
nes de Moyua, Indautxu, Sarriko 
y Areeta, de Metro Bilbao.

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

72.163 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Asfaltado de bidegorri trasero 
del poliodeportivo de Urbi.

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

66.609 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obras para el arreglo de cami-
nos.

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

65.415 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Izurtza

Porche cubierto en el acceso al 
segundo y tercer ciclo de prima-
ria del C.P. Kareaga Goikoa.

REYPRO, Rehabilitacio-
nes y Proyectos,S.C.
Tel.: 944026327.

63.646 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Sustitución de ventanas en el 
centro cívico de Basozelai.

Desarrolla Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 698895723.

62.532 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio de conservación y 
mantenimiento de los jardines, 
parques y zonas verdes del 
municipio de Zamudio.

Enviser Servicios 
Medioambientales,S.A.
Tel.: 944243834.

60.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio
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Reforma del estabulario y cam-
bio del sistema de climatización 
en la Facultad de Psicología de 
la UPV/EHU.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

52.991 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicio de mantenimiento de 
equipos de climatización.

Sertec,S.L.
Tel.: 944533903.

51.152 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE

Montaje y mantenimiento de 
líneas de vida de los edificios 
municipales .

Total Systems Wire,S.L.
Tel.: 911591800.

50.759 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Nuevo acceso rodado al frontón 
de Elexealde.

Construcciones 
Illunzar,S.L.
Tel.: 618413425.

45.375 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ereño

Obra de reasfaltado y repara-
ción de camino municipal desde 
BI-3105,P.K. 22,95 a Artolotza-
goikoa.

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

45.159 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Obras de complemento de valla-
do y pavimento de seguridad.

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

39.275 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trucíos

Dirección de obra, dirección 
de ejecución y coordinación de 
seguridad de la obra de reforma 
del servicio de braquiterapia en 
el Hospital Universitario Basurto

Alonso Saez Miera y Gon-
zález Ayo Arquitectos 
Asociados,S L.
Tel.: 944420006.

39.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de mejoras de vial y 
sistema de recogida de aguas 
Bº El Sel.

Construcciones y Excava-
ciones Poza,S.L.
Tel.: 946809119.

37.893 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trucíos

Obras de mejora y pavimenta-
ción del vial Bº La Calera.

Excavaciones y Transpo-
tes Iranzo Embid,S.L.
Tel.: 660297009.

35.084 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trucíos

Asistencia técnica para la redac-
ción del Plan Parcial del Sector 
Industrial URETA-II.

Tandem Arkitektura Hiri-
gintza Bulegoa,S.L.
Tel.: 946018767.

31.992 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obras de renovación de local de 
recreo de equipamiento deporti-
vo de frontón municipal.

Amarbe,S.L.
Tel.: 944790335.

29.864 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trucíos

Obras de rehabilitación de muro 
y margen de vial público.

Construcciones y Excava-
ciones Poza,S.L.
Tel.: 946809119.

19.274 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trucíos

Mantenimiento, conservación 
y reparación de los accesos 
mediante rampas mecánicas 
instaladas en la calle Arrontegi, 
dependientes del Ayuntamiento 
de Barakaldo.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 944711213.

18.328 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo
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Obras de construcción de un 
edificio de apartamentos para 
mayores en la parcela g.00, equi-
pamiento comunitario, del A.I.U. 
“IN.05 Mons” en Intxaurrondo.

IZA Obras y 
Promociones,S.A.
Tel.: 944416256.

4.223.969 euros
(IVA incluido)

Entidad Pública 
Empresarial de Vi-

vienda, Donostiako 
Etxegintza

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.

Obras para la ejecución del 
proyecto de reurbanización y 
renovación de las infraestruc-
turas soterradas de la calle 
Aritzaga-Herriko Plaza-Endaia 
plaza de Orio.

UTE Aritzaga Orio.
Email: contratacion@
altunayuria.com

1.585.049 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

Ejecución del proyecto de 
rehabilitación de dos tramos 
del colector de saneamiento de 
Paseo Colon y adecuación del 
aliviadero del Paseo de Francia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

1.227.613 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de renovación del 
colector del paseo de Doctor 
Begiristain. Tramo hospital 
Donostia –Illumbe.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

1.209.893 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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.

Obras de proyecto de rehabilita-
ción estructural del firme en la 
N-I entre los p.k. 406,000-0,735 
y 408,000-0,405.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

875.583 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Ejecución del proyecto de 
demolición interior y vaciado 
del edificio del Faro de la Isla de 
Santa Clara.

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

558.021 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Contratacion del servicio de 
mantenimiento, conservación y 
mejora de equipos e instalacio-
nes eléctricas y electrónicas de 
las vías públicas.

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

482.064 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obras del proyecto de demo-
lición del azud Olloki en el río 
Leitzaran (Elduain), 2ª fase.

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

457.737 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Contrato de servicios para la 
redacción del “Estudio Informa-
tivo de la variante ferroviaria de 
Ordizia-Beasaín”.

UTE: (Esteyco,S.A. 
y CAF Turnkey & 
Engineering,S.L.).

360.000 euros
(IVA no especificado)

S.G. de Planifica-
ción Ferroviaria.

Ejecución de las obras de refor-
ma de la fachada de edificio de 
71 viviendas para mayores en la 
Avenida de Ategorrieta, 22 en 
Donostia.

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

321.633 euros
(IVA incluido)

Donostiako 
Etxegintza

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

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

297.840 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto denomina-
do “Urola Erdiko Industrialdeko 
Konponketa Lanak”.

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

254.959 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Reparación de aleros y estructu-
ra metálica en el IES Talaia BHI 
de Hondarribia.

Cubiertas Pagola,S.L.
Tel.: 943336638.

253.251 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Renovaciondel cesped artificial 
del campo de futbol de Asti txiki 
y mantenimiento de los dos 
campos anexos.

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

225.666 euros
(IVA incluido)

 Ayuntamiento de 
Zarautz

Redacción de proyectos y 
estudios complementarios 
correspondientes a la reforma 
del edificio Koldo Mitxelena 
Kulturunea.

UTE AL-BAB KMK.
Email: info@astigarraga-
ylasarte.com

266.200 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Mantenimiento de las instala-
ciones de calefacción, climatiza-
ción y agua caliente sanitaria en 
los edificios de Fomento de San 
Sebastián,S.A.

Giroa,S.A.
Tel.: 943458263.

215.748 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.

Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto denomina-
do “Reparación de pavimento 
Polígono Basarte - Zona 2.”

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

204.030 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia
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Obras de reforma de la cubierta 
del tanatorio propiedad de Fun-
dación Zorroaga.

Berosti Gest,S.L.
Tel.: 94400894.

182.384 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Zorroaga,S.A.

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de nuevo edificio para 
la ampliación de seis unidades 
de primaria del CEIP Arrasate 
Herri Eskola HLHI de Arrasate.

Atxurrazelaieta 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 946855950.

181.500 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

181.439 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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.

Obras para prolongación de 
bajante escalonada de la AP-1 
en las proximidades del caserío 
Antontxu de Eskoriatza. Fase 1.

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

166.534 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras correspondientes al pro-
yecto de ejecución de reurbani-
zación de Bolatokiko parkea en 
Elgoibar.

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

161.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras correspondientes al 
proyecto de mejora del edificio 
municipal y plaza colindante en 
karmen plaza 2 de Altzola.

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

158.389 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras de remodelación del sis-
tema de generación energética 
de la residencia para personas 
mayores de Villabona.

Instalmant Servicios del 
Agua,S.L.
Tel.: 948484300.

155.193 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución del proyecto de me-
jora de la accesibilidad y nueva 
impermeabilización de terrazas 
en paseo Larratxo 46-56.

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

154.003 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro e instalación del 
alumbrado público exterior.

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

144.696 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

Obras del proyecto de mejora 
de la intersección situada en 
el P.k. 6,600 de la carretera 
GI-638 “De Deba a Gernika por 
Lekeitio”.

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

137.575 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Renovación bajada depósito de 
Elduain.

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

132.392 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministro, instalación y monta-
je de una tensoestructura a co-
locar en la plaza de la Alhóndiga 
de Tolosa, así como la redacción 
del proyecto de ejecución y 
posterior dirección de ejecución 
del montaje.

Arquitectura Textil,S.L.
Tel.: 935684466.

130.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Obras de fábrica y mejora de 
la red de drenaje entre los P.K. 
0,860 y 1,200 de la GI-3871.

Construcciones 
Iturrioz,S.A.
Tel.: 943187556.

129.221 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

111.199 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Dirección facultativa de las 
obras del proyecto modificado 
de construcción de la vía ciclista 
peatonal Azitain-Maltzaga 
(Eibar).

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

109.231 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de vuelo y cerramiento 
lateral del frontón del Fleming 
Herri Eskola de Villabona.

Pórtico Gestión e 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 924302423.

102.745 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Contratacion de la obra de mo-
dificación de líneas eléctricas en 
el ámbito de las obras de ejecu-
ción de la Ronda Sur y conexión 
con Avenida Euskal Herria.

Iberdola Distribución 
Eléctrica,S.A.
Tel.: 944168290.

83.453  euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Proyecto de calmado de tráfico 
de la carretera GI-3071 a la al-
tura del P.K. 1,700 en Altzoazpi.

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

75.743 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de construcción de una 
estructura que cubra la rotura 
de carga del bombeo de obra de 
llegada de la EDAR de Loiola.

Plásticos y Técnicos y 
Derivados,S.L.
Tel.: 943693622.

73.205 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Contratación de redacción del 
proyecto de reurbanización de 
la calle y plaza Juncal.

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

71.995 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Mantenimiento correctivo y 
preventivo de instalaciones tér-
micas para la OSI Alto Deba.

Giroa,S.A.
Tel.: 943458263..

75.891 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Servicio de mantenimiento de 
instalaciones de refrigeración y 
ventilación de los edificios del 
Ayuntamiento de Renteria.

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

36.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Servicios de apoyo a la redac-
ción del proyecto actualizado 
del saneamiento de Amezketa 
y de la vía ciclista-peatonal de 
Amezketa a Ugarte.

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

34.454 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de apoyo a la redac-
ción del proyecto actualizado 
del saneamiento del Río Elduain.

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

33.238 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Contratación del suministro, 
instalación y puesta en fun-
cionamiento de elementos de 
iluminación para la renovación 
del alumbrado público de la 
zona industrial de Akarregi en 
Hernani.

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

26.157 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani.

Contratación del mantenimiento 
y conservación de las instala-
ciones de calefacción y agua 
caliente sanitaria en los edificios 
municipales.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

24.502 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Adjudicaciones
Navarra

Actuaciones de mantenimiento 
en los embalses de Alloz, Eugui, 
Itoiz, Mairaga, Urdalur y Yesa.

UTE: (Alvac,S.A. y 
Puentes, Calzadas e 
Infraestructuras,S.L.).

7.856.121 euros
(IVA no especificado)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro

Trabajos de mantenimiento y 
conservación de las instalacio-
nes de alumbrado público de 
Pamplona.

UTE Alumbrado Público 
Pamplona.

4.669.834 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Contratación de las obras del 
nuevo Instituto de Educación 
Secundaria Obligatoria en 
Ribaforada.

Obras de Construcción e 
Instalaciones,S.A.
Tel.: 941256453.

3.047.859 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de redes y pavimentación 
en reurbanización de calles 
Capuchinos, Pablo Sarasate, 
Miguel Eza y Juan Antonio 
Fernández, de Tudela.

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

2.056.065 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela
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Contrato de servicios para la 
redacción del “Estudio informa-
tivo de la red ferroviaria en la 
Comarca de Pamplona”.

TRN Taryet,S.A.
Tel.: 914096075.

592.000 euros
(IVA no especificado)

S.G. de Planifica-
ción Ferroviaria.

Contratación de las obras del 
proyecto de renovación de 
redes de abastecimiento y sa-
neamiento del barrio Agerra.

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

337.669 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Contratación de las obras con-
tenidas en la separata nº 3 del 
proyecto de ejecución “Reforma 
de cubiertas del antiguo conven-
to de Recoletas”.

Construcciones Serafin 
Jurio,S.L.
Tel.: 677595298.

332.352 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Reforma y ampliación del 
consultorio médico de Amescoa 
Baja,

Servicios Inserlantxo,S.L.
Tel.: 948551212.

259.501 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Amescoa Baja

Nueva contratación de las obras 
de construcción de un edificio 
modular para la implantación 
del Grado de Medicina de la 
U.P.N.A. en Pamplona.

ABC Arquitectura 
Modular,S.L.
Tel.: 961662728.

246.910 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obra para la cubrición de los 
frontones de Solchaga y Men-
dívil.

Construcciones 
Noveleta,S.L. y Lacunza 
Hermanos,S.L.

217.933 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Olóriz

Obras de ampliación y reforma 
del Centro de Salud de Aoiz.

Lote 1:
Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.

Lote 2:
Iguar Obras,S.L.
Tel.: 985611817.

Lote 1:
215.825 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
215.825 euros

(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud,S.A.

Trabajos de construcción de 
tuberías para agua y pavimenta-
ción de varias calles.

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

187.004 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Javier

Obras de adecuación del servi-
cio de urgencias extrahospita-
larias en el Centro de Salud de 
Buztintxuri (Fase I).

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.

186.950 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud,S.A.

Obras de construcción de un 
centro cívico multiusos en Peti-
lla de Aragón.

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

173.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Petilla de Aragón

Obras de ampliación del Centro 
de Salud de Ancín, del Área de 
Salud de Estella.

Construcciones Ibarrola 
Pierola,S.L.
Tel.: 626419478.

158.064 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud
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Obras del nuevo depósito regu-
lador de agua potable en Latasa.

Lacunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948338832.

146.842 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios 

Ultzanueta

Obras de reforma de local en la 
calle Santa Águeda,6 de Aizoain.

RH Pamplona Reformas, 
Habilitaciones y más,S.L.

122.500 euros
(IVA no incluido)

Concejo de 
Aizoain

Obras de reforma de la instala-
ción y cambio de combustible a 
gas natural en CAIDIS Atalaya.

Grupo Industrial Mante-
nimiento Avanzado de 
Navarra,S.L.
Tel.: 948781227.

116.836 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la 

Dependencia

Derribo presa del Molino de 
Elgorriaga y creación área re-
creativa fluvial en el río Ezkurra.

Excavaciones y Obras 
Pérez del Río,S.L.
Tel.: 948176050.

96.856 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de prolongación de un co-
lector en el polígono de Burgui.

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

91.405 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Obras frontón Concejo Uscarrés. Construcciones Imirizaldu 
Orhipean,S.C.
Tel.: 948361075.

67.300 euros
(IVA incluido)

Junta de Concejo 
de Uscarrés

Renovación de alumbrado públi-
co en Aras (2ª fase).

Proyectos y Montajes 
Eléctricos Riojanos,S.L.
Tel.: 941249178.

60.689 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aras

Transformación de un sistema 
tradicional de drenaje urbano 
de aguas pluviales mediante 
técnicas suds en el campus de la 
UPNA de Tudela.

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.

53.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA)

Trabajos de pintura de la super-
ficie de la calzada.

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

41.476 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Mejora de la pista Narbatazu, 
Eztunarri y Margonada.

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.

32.146 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultza

Suministro e instalación de 
iluminación LED.

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

22.951 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Modernización del cuadro de 
control de climatizadoras en el 
edificio Baluarte.

Siemens,S.A.
Tel.: 944317004.

20.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de In-
fraestructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.

Obras de reforma de la terraza-
cubierta de la escuela infantil 
0-3 años.

Alpecons Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 948702000.

14.716 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta
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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


