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Sestao renovará la  
iluminación del campo de 
fútbo de Las Llanas

Barakaldo unirá el  
bidegorri de Retuerto 
con el de Ansio > P. 7

La construcción en Euskadi re-
gistró una subida nominal inte-
ranual del 4,1% en el segundo 
trimestre del año, un incremento 
debido al ascenso de la edifica-
ción, que aumentó un 4,4%, y 
de la obra civil, con otro 2,5%. 

La construcción en Euskadi 
ha aumentado un 4,1%

> P. 2

Este incremento se ha 
producido en el segundo 
trimestre del año

URA acometerá labores de saneamiento en Mallabia. > P.5

> P. 3

Una vez corregidos los efectos 
estacionales, en este segundo 
trimestre de 2019, la construc-
ción creció un 2,5% sobre el 
primer trimestre de 2019.
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>  La construcción arroja datos positivos gracias tanto al tirón de las obras públicas.

El sector de la construcción en 
Euskadi registró una subida no-
minal interanual del 4,1% en el 
segundo trimestre del año, un 
incremento debido al ascenso de 
la edificación, que aumentó un 
4,4%, y de la obra civil, con otro 
2,5%, según datos aportados por 
Eustat.

Una vez corregidos los efec-
tos estacionales, en este segun-

do trimestre de 2019, 
la construcción creció 
un 2,5% sobre el pri-
mer trimestre de 2019. 
En términos inter-
trimestrales, si se 
compara la activi-
dad del sector en el 
segundo trimestre 
del año con respecto 
al trimestre anterior, 
la edificación marcó una 
evolución positiva del 
1,9%, en tanto que el 

subsector de obra civil subió un 
7,8%. Para el total del primer 
semestre del año 2019 el sector 
de la construcción en Euskadi se 
ha incrementado un 5,1% con 
respecto al mismo período del 
año 2018, correspondiendo un 
5,7% a la vivienda y un 0,4% a 
las obras públicas.

Buena muestra del tirón de la 
vivienda están siendo las cotiza-
ciones de los pisos, que siguen 
en general su escalada alcista en 
Euskadi. Así, mientras la nueva 
libre sube (datos del primer tri-
mestre- la usada desciende leve-
mente).

Finalmente, el empleo en la 
construcción observó un ascen-
so del 1,5% en el segundo tri-

mestre de 2019, en compara-
ción con el primer trimestre.

Retroceso de la industria
La construcción, por tanto, 
está tirando de la econo-
mía vasca, frente a un sec-
tor industrial cuya activi-
dad descendió en julio un 
2% con respecto al mis-
mo mes del año pasado. 
No obstante, según el 
Eustat, el balance de los 
siete primeros meses se 

cerró con un crecimiento 
del 0,3%.

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

La construcción en Euskadi aumentó un 
4,1% en el segundo trimestre de año
En el primer semestre la edificación se disparó un 5,7%, según datos de Eustat
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El Ayuntamiento de Sestao ha 
sacado a concurso los trabajos 
de renovación del sistema de 
iluminación del campo de fút-
bol de Las Llanas. La actuación 
consistirá en modernizar las to-
rretas de iluminación del cam-
po que son bastante antiguas 
siguiendo criterios de eficien-
cia energética y seguridad. Las 
obras, que tendrán un coste de 
228.000 euros, darán comienzo 
a principios de año y tendrán un 
plazo de ejecución de 120 días 
naturales.

Torres de 26 metros de altura
La iluminación del campo de 
fútbol de Las Llanas se lleva a 

Sestao renovará la iluminación 
del campo de fútbol de Las Llanas

AGENCIAS cabo mediante cuatro torres de 
26 metros de altura donde hay 
instalados un total de 49 lám-
paras halógenas metálicas de 
2.000 watios de potencia. En 
sustitución de estas 49 lámparas  
se van a instalar 32 proyectores 
LED de 1.314 watios -ocho en 
cada torreta- lo que permitirá 
obtener un ahorro energético del 
62% en el consumo eléctrico sin 
que el haz de luz se vea afecta-
da.

Además de la iluminación, el 
Ayuntamiento de Sestao tiene 
previsto acometer en breve la 
reforma de los baños de Prefe-
rencia, para lo cual ha habili-
tado una partida económica de 
91.500 el Presupuesto de este 
año 2019.

> Se modernizarán las torretas de iluminación aplicando criterios de eficiencia energética.

Breves
UGAO

Destinará 70.202 euros 
a pavimentar dos paseos 
peatonales 

El Ayuntamiento de Ugao va a 
invertir 58.431 euros en el arreglo 
de los firmes y las áreas peatona-
les de la calle Udiarraga y la zona 
de Arandia. Más concretamente, 
las actuaciones a desarrollar se 
centrarán en mejorar los accesos 
al paseo peatonal de Arandia 
(junto a las piscinas de verano) y 
al área peatonal del entorno del 
edificio situado en el número 77 
de la calle Udiarraga.

MUSKIZ

Ha destinado 50.000 
euros a trabajos en tres 
centros escolares 

La corporación local ha invertido 
un importe de 50.000 euros en 
la ejecución de obras de man-
tenimiento y reparación en tres 
centros escolares del municipio (la 
Ikastola, el IES MUSKIZ y Canta-
rrana Eskola). La mayor parte de 
los trabajos realizados han con-
sistido en labores de albañilería, 
pintura, fontanería, carpintería y 
limpieza.

 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

Los trabajos darán comienzo a principios de año
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> La alcaldesa Aintzane Urkijo , visitando el pulmón verde de la comarca.

El Ayuntamiento de Santur-
tzi ha destinado una partida de 
300.000 euros para acometer 
mejoras en el monte Serantes 
en materia de gestión ambiental 
y mantenimiento del conjunto 
monumental del entorno. Se tra-
ta de un plan de mantenimiento 
a desarrollar durante cuatro años 
donde se realizarán trabajos de 
desbroce, limpiando y acondi-
cionando los espacios perime-
trales del foso del fuerte. 

Según ha comentado la alcal-
desa de Santurtzi, Aintzane Ur-
kijo, acondicionaremos hábitats, 
crearemos servicios de investi-
gación y educación ambiental, 
procederemos al mantenimiento 
de los elementos y ecosistemas 

Santurtzi realizará mejoras en 
el entorno del monte Serantes
Destina 300.000 euros a 
desbrozar y acondicionar 
diferentes entornos

como charcas, comederos de 
aves, vallados, y haremos un 
mantenimiento del conjunto 
monumental de nuestro monte, 
como es el fuerte y el torreón”.

Cabe recordar que se trata del 
mantenimiento del conjunto 
monumental del monte de uti-
lidad pública Serantes, y entre 
las tareas más relevantes que se 
van a acometer se encuentran 
las de cuidado de los diferen-
tes humedales destinados a la 
conservación de la fauna y flora 
acuáticas; cuidado y control de 
las diferentes infraestructuras 
que hay por todo el Serantes; 
potenciación del observatorio 
de aves para la educación am-
biental; control de la vegetación 
invasora; revisión, reparación e 
instalación de cajas nido; acon-
dicionamiento de caminos y 
señalización, entre otras tantas 
actuaciones.

El Ayuntamiento de Ortuella ha 
sacado a licitación las obras de 
la escalera y pasarela para dar 
una salida de emergencia al mó-
dulo de atletismo municipal por 
un valor de 114.380 euros.

Las obras tienen un plazo de 
ejecución de tres meses y consis-
tirán en la construcción de la pa-
sarela y escaleras metálicas que 
comunicarán el edificio del mó-
dulo de atletismo directamente 
con el exterior, convirtiéndose 
en una salida de emergencia 
para evacuar los ocupantes de la 
pista de atletismo. También se 
procederá a labores del monta-
je de las estructuras acero para 
edificios, así como trabajos de 
pavimentación.

Desde el consistorio se pre-
tende ejecutar este acceso como 
medida de autoprotección de los 
usuarios y debido al incremento 
de actividades deportivas que 
se llevan a cabo actualmente en 
esta instalación deportiva.

Ortuella instalará 
una pasarela para el 
módulo de atletismo
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado las obras 
de saneamiento en el munici-
pio de Mallabia que permiti-
rán la conducción de sus aguas 
residuales hasta la EDAR de 
Apraiz. El presupuesto asciende 
a 1.024.063 euros y se estima 
que la actuación durará 8 meses 
desde su adjudicación.

Las actuaciones previstas in-
cluyen una nueva estación de 
bombeo de las aguas residuales 
(EBAR) situada junto a la de-
puradora actual, la impulsión a 
la red general a lo largo de una 

URA licita las obras que llevarán las 
aguas residuales de Mallabia a Apraiz

tubería 150 mm de diámetro en 
una longitud total de 116,05 me-
tros lineales y los ramales de co-
lectores necesarios para recoger 
todo el núcleo urbano (se ejecu-
tarán 3 colectores).

Es decir, se trata de un conjun-
to de actuaciones con las que se 
sustituirá el vertido actual de 
la EDAR por una estación de 
bombeo nueva que conduzca los 
vertidos actuales a la red gene-
ral de la EDAR de Apraiz.

Restauración de instalaciones
Una vez conseguido este obje-
tivo se procederá a la restaura-
ción de las instalaciones de la 

EDAR actual, que incluyen la 
demolición de las obras de la 
estructura existente, el desman-
telamiento de los equipos mecá-
nicos y eléctricos y la restaura-
ción ambiental rellenando con 
parte de los excedentes de la 
excavación de la EBAR la zona 
ocupada por la actual EDAR y 
procediendo posteriormente a la 
restauración de la capa vegetal 
preexistente.

Una vez ejecutadas las obras 
proyectadas, el tratamiento de 
las aguas residuales de Malla-
bia en la EDAR de Apraiz será 
gestionadas por el Consorcio de 
Aguas de Gipuzkoa.

REDACCIÓN

>  El presupuesto asciende a un millón de euros y se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de 8 meses.

Las actuaciones incluyen una nueva estación situada junto a la depuradora actual
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El parque Botánico de Olari-
zu contará el próximo año con 
un teatro verde al aire libre. El 
consejo rector del Centro de Es-

Olarizu contará en el 2020 con 
un teatro verde al aire libre

tudios Ambientales, ha aproba-
do la adjudicación del contrato 
para edificar un ágora con gra-
das, orientada hacia la ciudad.  

Esta obra, que tendrá una du-
ración de dos meses, se cons-

> El teatro se va a construir en la parcela situada al oeste de la Casa de la Dehesa.

Adif ha adjudicado las obras 
de ampliación hasta 550 me-
tros de la longitud de las vías 
en la estación de Lezo/Renteria. 
Los trabajos los acometerá la 
empresa Comsa por 1.253.710 
euros con un plazo de ejecución 

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

truirá en la parcela situada al 
oeste de la Casa de la Dehesa 
y va a contar con un sistema de 
gradas escalonadas, algunas con 
bancos sencillos y también ha-
brá escaleras, con la idea de que 
la gente se pueda sentar y tum-
bar en la hierba también.

Movimientos de tierras
El teatro se construirá a través 
de excavaciones y rellenos, pro-
duciendo el movimientos de 
1.600 metros cúbicos de tierras. 
El acceso al escenario será des-
de el camino que viene de Ave-
nida de Olarizu. 
Además, el futuro Parque Botá-
nico contará con un nuevo ac-
ceso y aparcamiento, junto a la 
trasera de los campos de fútbol 
de Adurza, a través de la calle 
Campo de los Palacios; un vive-
ro visitable ; un nuevo jardín de 
las plantas útiles; un laberinto 
vegetal de  5.000 metros cuadra-
dos; una zona de juegos natura-
lizados y una cafetería.

REDACCIÓN

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.

Se levantará un ágora con gradas, orientada a la ciudad
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 
años de experiencia en el asesoramiento legal integral a empresas 
del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes 
áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específicas de nuestros clientes.

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

El Ayuntamiento de Barakal-
do ha firmado un convenio con 
Bilbao Exhibition Centre por el 
que este cederá al consistorio 
parte de su terreno para desti-
narlo a la creación de un nuevo 

Barakaldo unirá el bidegorri de 
Retuerto con el de Ansio

carril bici.  De esta manera, se 
unirán dos nuevos tramos de bi-
degorri, entre Ansio y Retuerto, 
generando una nueva vía segura 
para el uso de la bicicleta.

La conexión partirá desde el 
extremo de la Avenida Euskadi, 
en la intersección con la ronda 

de Ismael Gorostiza y cruza la 
calle por el paso de peatones 
existentes.  En este tramo se 
aprovechará la anchura de la 
acera sur existente para incluir 
la sección del bidegorri de 2 me-
tros de anchura, similar a la del 
carril bici que transcurre alrede-
dor de BEC.

Recorrido bidegorri
El trazado cruzará bajo la auto-
pista A8 por debajo del viaduc-
to existente a través de la zona 
ajardinada hasta llegar al cerra-
miento de la parcela propiedad 
de BEC. El bidegorri atravesará 
la calle Ansio y para cruzar la 
N-634 se utilizará el paso pea-
tonal inferior existente. Después 
de cruzará la calle Ametzaga por 
el paso de peatones existente y 
se girará en dirección a la calle 
Beteluri. En este espacio, se uti-
lizará la línea de aparcamientos 
existentes hasta llegar a la plaza 
Cantarrana, donde el bidegorri 
se conectará al ya existente en 
Ansio.

REDACCIÓN

>  El BEC cederá al consistorio parte de su terreno para la creación del nuevo carril bici.
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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

Octubre 2019 < Número 97Guía 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 30/09/2019

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

Ejecución de las obras 
de rehabilitación de 
las comunidades de 
propietarios del barrio 
de Coronación: lote 1 
: Aldabe 26- Manuel 
Díaz de Arcaya 5, lote 
2: Aldabe 19- Cercas 
Bajas 35, lote 3: Coro-
nación 3.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A. (VISE-
SA).
c/Portal de Gamarra,1ª - 2ºplanta - 
(01013) Vitoria.
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

1.295.424 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantener, conservar 
y mejorar las instala-
ciones del alumbrado 
público, asegurando la 
continuidad del alum-
brado, previniendo las 
posibles averías.

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

832.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de glorie-
ta en el emplazamiento 
de la antigua estación 
de servicio Ibarrola en 
Amurrio.

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

575.777 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de 
Kirkirgan Kalea en 
Etxabarri Ibiña.

Junta Administrativa de Etxabarri - 
Ibiña.
c/Bikorta,12 - (01196) Etxabarri - Ibiña.
Tel.: 945460198.
Email: bikorta12ei@gmail.com

546.809 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para ejecución 
de edificio para centro 
hípico.

Ayuntamiento del Valle de Arana.
c/Avenida Entzia,52 - (01117) Valle de 
Arana. 
Tel.: 945406006.
Email: avarana.idazkari@ayto.araba.eus

52.873 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Vestuario de protec-
ción frente a la lluvia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 946078306.
Email: contratacion@seg.euskadi.eus

299.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción de urbanización 
de la carretera A-132 a 
su paso por la localidad 
de Azáceta.

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

272.451 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras de 
adecuación del centro 
juvenil municipal poli-
valente.

Ayuntamiento de Aramaio.
(Secretaría).
c/Bixente Goikoetxea plaza,1 - (01160) 
Aramaio.
Tel.: 945445016.
Email: udala@aramaio.eus

246.314 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Restauración y trasla-
do del Arco de Santo 
Domingo al exterior del 
Parlamento vasco.

Parlamento vasco.
(Secretaría).
c/Becerro Bengoa,s/n - (01005) Vitoria. 
Tel.: 945004000.
Email: legebiltzarra@legebiltzarra.eus

112.397 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de sondeos 
en la Comunidad de 
Regantes de Tuyo.

Comunidad de Regantes de Tuyo.
c/La Iglesia,s/n. - (01429) Ribera Alta. 
Tel.: 647475971.
Email: anquigon@gmail.com

75.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de ingeniería, 
asistencia técnica, ins-
pección, dirección de 
la obra y coordinación 
de seguridad y salud de 
las obras de renova-
ción del saneamiento 
y del abastecimiento 
en las calles Florida, 
Zumaquera, Alava y 
Salbatierrabide, entre 
otras, de Vitoria.

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

52.873 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de retirada, 
transporte y gestión de 
residuos no peligro-
sos de construcción 
y demolición me-
diante contenedores 
procedentes de las 
obras realizadas por la 
brigada municipal.

Ayuntamiento de Llodio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio. 
Tel.: 944034800.
Email: laudio@laudio.eus

30.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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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

Obras de urbaniza-
ción de la Unidad de 
Ejecución A 05 “Lomi 
Power” de Ermua.

EUC AO5 Lomi Power.
c/Marqués de Valdespina,1 - (48620) 
Ermua. 
Tel.: 944236785.

1.812.713 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de la 
red municipal de abas-
tecimiento de aguas de 
Barakaldo.

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

800.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica ala dirección 
de obra en la ETAP 
de Venta Alta (2020-
2022).

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

776.094 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las bombas 
instaladas en túneles 
y otras ubicaciones de 
las líneas ferroviarias y 
tranviarias de ETS.

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

591.438 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la 
redacción del estudio 
hidrogeológico de la 
Variante Sur Ferrovia-
ria Bilbao. Fase 1.

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

475.430 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de reforma 
del edificio de infantil y 
ampliación del edificio 
de primaria en el CEIP 
Areatza HLHI de Areat-
za Bizkaia.

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

272.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Contrato de obras para 
la mejora del entorno 
de Zarragoitxi.

Ayuntamiento de Bermeo.
c/Arana eta Goiri tar Sabinen 
enparantza,z/g. - (48370) Bermeo.
Tel.: 946179100.
Email: antolakuntza@bermeo.eus

262.711 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la mejora 
de la eficiencia ener-
gética del campo de 
futbol de las Llanas.

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

227.935 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Fase B de la obra de ur-
banización UE BE-2 de 
Bengoetxe, Galdakao.

Junta de Concertación de la UE BE-2 del 
suelo urbano residencial de Bengoetxe, 
Galdakao.
* Documentación:
Cianoplan,S.L.
c/Juan Ajuriaguerra,35 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944247160.

211.594 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento, con-
servación, reparación 
y mejora de espacios 
públicos, mobiliario, 
edificios, emergencias 
y otros trabajos especí-
ficos a realizar en Loiu.

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

205.185 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma del 
edificio sito junto a los 
vestuarios de las pisci-
nas municipales para 
mejorar sus condicio-
nes higiénico-sanitarias 
y su accesibilidad.

Ayuntamiento de Sopuerta.
c/Mercadillo,48 - (48190) Sopuerta.
Tel.: 946504052.
Email: ayto@sopuerta.biz

181.511 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instala-
ción centralizada de 
climatización para el 
Centro Cívico Antonio 
de Trueba.

Ayuntamiento de Sopuerta.
c/Mercadillo,48 - (48190) Sopuerta.
Tel.: 946504052.
Email: ayto@sopuerta.biz

178.791 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para el derribo 
del paso aéreo en 
Urreta.

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

145.688 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de pato-
logías en el frontón 
municipal.

Ayuntamiento de Alonsotegi.
c/Plaza Dr. Madinabeitia,1 - (48810) 
Alonsotegi.
Tel.: 944860030.
Email: alonsotegi@alonsotegi.net

139.513 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle Gaztela 20-34 
(entre las calles Valen-
cia y Extremadura).

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

107.070 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción, proyecto 
básico, proyecto, eje-
cución, plan seguridad 
y salud, programa con-
trol de calidad, aproba-
ción plan de seguridad, 
dirección facultativa y 
coordinación seguridad 
y salud de habilitación 
servicio psiquiatría en 
planta 3ª E del Hospital 
Cruces.

Osakidetza.
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01007) Vitoria.
Tel.: 945006152.

91.139 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cierres laterales y 
marquesina en el po-
lideportivo del Centro 
de Educación Infantil 
Pública “La Baluga”. 
Sopuerta.

Ayuntamiento de Sopuerta.
c/Mercadillo,48 - (48190) Sopuerta.
Tel.: 946504052.
Email: ayto@sopuerta.biz

87.207 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Refuerzo muro de 
contención en el CEIP 
Jose Etxegarai HLHI de 
Basauri.

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

84.310 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la zona 
de juegos infantiles en 
Amilburu.

Ayuntamiento de Iurreta.
c/Aita San Migel Plaza,4 - (48215) 
Iurreta.
Tel.: 946201200.

78.142 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de la fachada de la 
Facultad de Economía 
y Empresa de la UPV/
EHU.

Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).
c/Barrio Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946013330.
Email: begona.bilbaoz@ehu.eus

71.388 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Arreglo del camino de 
Indusi.

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

61.928 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
constructivo de des-
doblamiento de vía en 
Murueta (PK 19+900 
de la línea Amorebieta 
- Bermeo).

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento integral 
de aparatos elevadores 
y puertas de acciona-
miento electromecá-
nico de la red de salud 
mental de Bizkaia.

Osakidetza.
(Red de Salud Mental de Bizkaia).
c/María Díaz de Haro,58 - (48010) 
Bilbao.
Tel.: 944705280.
* Persona de contacto: Javier Cano.

60.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de obras 
de edificación de 14 
VPO(e) + 16 VPO(g) y 
urbanización vinculada 
y general en el ámbito 
A.A.-4.1 Floreaga, 
Azkoitia.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A. (VISE-
SA).
c/Portal de Gamarra,1ª - 2ºplanta - 
(01013) Vitoria.
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

4.069.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto del emisario 
terrestre papelero de 
PAPRESA.

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

3.144.698 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de las fin-
cas urbanas señaladas 
con las referencias 2B2 
y 2B3, de la relación de 
fincas de resultado del 
proyecto de reparce-
lación de la unidad de 
ejecución U.E. 3.2 del 
A.I.U. 3;Hondartza de 
Orio.

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

2.685.534 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de las fin-
cas urbanas señaladas 
con las referencias 2B2 
y 2B3, de la relación de 
fincas de resultado del 
proyecto de reparce-
lación de la unidad de 
ejecución U.E. 3.2 del 
A.I.U. 3 –Hondar¬tza– 
de Orio.

Ayuntamiento de Orio.
(Secretaría).
c/Herriko Enparan¬tza,1 - (20810) Orio.
Tel.: 943830346.

2.219.450 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
08/11/2019

Proyecto de sanea-
miento del municipio 
de Mallabia.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011738.
* Persona de contacto: Mónica Puente 
Rodríguez.

1.239.117 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de rehabilita-
ción energética de la 
fachada y parte de la 
cubierta del edificio 
Denda Berri situado en 
la Plaza Plazido Mujika 
de Urnieta.

Ayuntamiento de Urnieta.
c/Plaza San Juan,5 - (20130) Urnieta. 
Tel.: 943008000.
Email: urnietakoudala@urnieta.eus

449.582 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras de reforma de 
urbanización en Garate 
Anaiaren Auzoa 3-12.

Ayuntamiento de Azpeitia.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943157198.
Email: azpeitia@azpeitia.eus¡

394.139 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo 
para la redacción del 
estudio del comporta-
miento acústico de la 
pasante del Topo.

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

387.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las 
obras de urbanización 
correspondientes a 
las separatas 2 y 3 de 
la fase 2 del proyecto 
de urbanziación de la 
U.E.19.1 Larreategi de 
Lazkao.

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

327.467 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
prevista en el proyec-
to correspondiente 
al paso inferior de 
Iztueta.

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

323.312 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de estabilización de 
un deslizamiento en el 
Alto de Errondo.

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

251.159 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de la 
carpintería exterior de 
aluminio en el edificio 
de la ikastola Karmelo 
Etxegarai situado en 
Perdillegi kalea, 2.

Ayuntamiento de Azpeitia.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943157198.
Email: azpeitia@azpeitia.eus

222.167 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de recogida, 
preparación para la 
reutilización y el reci-
clado, y valorización de 
los residuos volumi-
nosos y raees, en el 
ámbito de los barrios 
de Intxaurrondo, Loiola 
y Martutene.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481000.

169.395 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de la 
accesibilidad del centro 
de acogida de menores 
del paseo Zarategi 63 
de Donostia.

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

143.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/10/2019

Apertura plicas: 
No figura



18  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Octubre 2019 < Número 97

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obras de asfaltado de 
Bentaldea.

Ayuntamiento de Anoeta.
c/Herriko plaza,z/g. - (20270) Anoeta. 
Tel.: 943651200.
Email: idazkaritza@anoeta.eus

135.911 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y coloca-
ción de juegos infan-
tiles definidos en el 
Proyecto de ejecución 
de obra civil y suminis-
tro de juego. Txirrita 
Parkea.

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

130.861 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de una 
red de saneamiento 
para recoger margen 
derecha de Garmen-
dipe y renovación de 
la red agua potable de 
fibrocemento.

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

130.596 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de cubrición de 
la zona de acceso a la 
ikastola.

Ayuntamiento de Anoeta.
c/Herriko plaza,z/g. - (20270) Anoeta. 
Tel.: 943651200.
Email: idazkaritza@anoeta.eus

129.268 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras definidas en el 
proyecto de ejecución 
para renovación de 
cobertura del antiguo 
Colegio de Agustinas.

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

124.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo 
para la redacción del 
estudio informativo de 
la Variante ferroviaria 
de Amara.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de reforma de nuevos 
vestuarios del Frontón 
de Estibaus.

Patronato Municipal de Deportes de 
Donostia.
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Do-
nostia.
Tel.: 943481524.
Email: arantza_sagarribai@donostia.eus

94.989 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción proyecto 
básico, proyecto eje-
cución, plan seguridad 
y salud, control de ca-
lidad, aprobación plan 
de seguridad, dirección 
facultativa y coordina-
ción seguridad y salud 
de habilitación unidad 
de hemodinámica en 
Edificio Aránzazu.

Osakidetza.
(Organización Central).
c/Alava,45 - (01007) Vitoria.
Tel.: 945006152.

88.352 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Reparación de elemen-
to escultórico de la 
fachada (lauburus) en 
el EIS Zubiri-Manteo 
BHI de Donostia.

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

86.957 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la re-
dacción del proyecto 
de remodelación de la 
estación de Bentak.

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

72.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de Gure 
Zumardia en Pasai 
Antxo (II).

Ayuntamiento de Pasaia.
c/San Juan,19 - (20110) Pasaia. 
Tel.: 943344034.

64.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la redacción del pro-
yecto de ejecución y 
actividad y dirección de 
obra para la reforma 
del antiguo Matadero 
municipal de Iztieta.

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

52.756 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra

Contrato de obras de 
continuación del edifi-
cio socio-deportivo en 
Ardoi Norte en Zizur 
Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.
c/Parque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur 
Mayor. 
Tel.: 948181900 - Fax: 948180697.
Email: hacienda.ogasuna@zizurnagusia.
eus
* Persona de contacto: Eduardo Senar.

2.486.903 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de línea aéreo-
subterránea a 66 KV 
“La Serna - La Senda”, 
en los términos mu-
nicipales de Tudela, 
Castejón (Navarra) y 
Alfaro (La Rioja).

Consejo de Administración SEPES Enti-
dad Pública Empresarial de Suelo.
c/Paseo Castellana,91 - (28046) Madrid.
Tel.: 915565015.
Email: contratacion@sepes.es

2.273.702 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
09/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de los 
edificios, instalaciones 
y equipamiento general 
de los centros depen-
dientes de la Gerencia 
de Atención Primaria 
del Servicio Navarro de 
Salud, durante 2019.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848429079.
Email: ssggcoap@navarra.es
* Persona de contacto: Markos Garijo 
Urreaga.

401.828 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción proyecto, 
ejecución obra y man-
tenimiento de instala-
ción de suministro de 
gas natural comprimi-
do en CMRI de SCPSA.

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423242.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

229.890 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
del edificio público 
Tifanitxo en Goizueta.

Ayuntamiento de Goizueta.
c/Plaza del Ayuntamiento,s/n. - (31754) 
Goizueta. 
Tel.: 948514006.
Email: udala@goizueta.eus
* Persona de contacto: Unai Loiarte.

101.694 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación y posterior 
mantenimiento de 
tres pisos móviles del 
muelle de descarga de 
Arbizu.

Consorcio para el Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urbanos de Navarra.
c/Av. de Barañain,22 - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Leyre Lizoain.

74.148 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y, en su caso, dirección 
facultativa de las obras 
de reforma integral 
y legalización de las 
instalaciones interiores 
del complejo polidepor-
tivo Príncipes de Viana.

Ayuntamiento de Viana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31230) Viana.
Tel.: 948645007.
Email: mjlanalana@gmail.com
* Persona de contacto: Mari Jose Lana 
Lana.

71.557euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Cierre y acondiciona-
miento de la zona del 
Estanque del Museo 
de la Trufa - Ventana 
Loquiz.

Ayuntamiento del Distrito de Metauten.
c/Carretera de Ganuza,s/n. - (31241) 
Metauten.
Tel.: 948540139.
Email: secretaria@allin.es
* Persona de contacto: Pilar Barragán.

59.526 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Gestión de los Resi-
duos de Construcción 
y demolición (RCDs), 
concretamente escom-
bro limpio, depositados 
en el punto limpio del 
CTRU de Góngora.

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Eneterre-
aga Echepare.

36.605 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de instalacio-
nes térmicas de los 
edificios incluidos en 
el recinto escolar de 
Noáin (Valle de Elorz) 
y de varios edificios 
municipales.

Ayuntamiento de Noain.
c/Plaza de los Fueros,3 - (31110) Noain.
Tel.: 948317203 - Fax: 948318467.
Email: igarcia@noain.es
* Persona de contacto: Isabel García 
Layana.

14.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/10/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

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

UTE (Campezo - Iza)
Email: izaskun@izaoyp.
com

2.535.508 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA)

Obras correspondientes a la 
renovación del saneamiento y 
del abastecimiento en las calles 
Adriano VI, Luis Heintz, Ramón 
y Cajal y Paseo de la Senda en 
Vitoria.

Excavaciones Fermín 
Osés,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

Renovación y mejora de los 
aliviaderos de Yurre, Crispijana, 
y EDAR principal de Vitoria.

UTE: (Tecsa Empresa 
Constructora,S.A. e Initek 
Ingenieros,S.L.).

2.152.060 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Obra de construcción del Nuevo 
Centro de Salud de Zuia-Murgia.

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

1.002.602 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras de construcción de la 
depuradora de aguas residuales 
de Yécora.

UTE: (OSES-INITEK). 876.479 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Yécora

Proyecto de demolición y nueva 
construcción de depósito de 
agua en Alegría-Dulantzi

Inesco Constructora,S.A.
Tel.: 945331457.

774.400 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

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

685.022 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Proyecto constructivo del 
colector de aguas residuales 
de Villanueva de Valdegovía a 
Villanañe.

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

611.711 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de reforma en edificio 
Portal de Castilla, 15 (nueva 
sede de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo 
en Vitoria).

Construcciones Ugalde 
Varela.S.L.
Tel.: 945132891.

404.359 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca de 
Cooperación para 

el Desarrollo

Refuerzo del firme de la calle 
Jundiz.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

361.396 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Refuerzo del firme de la calle 
Urartea.

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

339.233 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Construcciones 
Belaize,S.L.
Tel.: 619209909.

336.282 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Larrea

 Suministro en régimen de 
arrendamiento con opción de 
compra de módulos prefabrica-
dos para la ampliación del CEIP 
Aldaialde HLHI de Vitoria.

Renta de Maquinaria,S.L.
Tel.: 944617400.

290.476 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Construcción de bloque de ser-
vicios auxiliares para comedor 
en el CEIP Jose Miguel de Ba-
randiaran HLHI de Iruña de Oca.

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

265.521 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción de estudios previos y 
diagnóstico para la revisión del 
Plan Territorial Parcial del área 
funcional de Álava central en el 
contexto de su consideración 
como biorregión.

UTE: (Arenal Grupo 
Consultor,S.L. e Iglu 
Arkitekturak,S.L.).
Tel.: 954236509.

211.145 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Dirección de obra y asistencia 
técnica de las obras de ade-
cuación del tramo urbano del 
arroyo Toloto.

Ingiopsa Ingeniería,S.L.
Tel.: 913734000.

193.687 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

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

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

184.803 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Ejecución de las obras del pro-
yecto de acondicionamiento de 
caminos rurales en  Vitoria,

Guinaldura,S.L.
Tel.: 945124451.

176.053 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de aforo, bombeo, 
conducción y depuración del 
lixividado generado en el Verte-
dero de Gardelegi afectado por 
la presencia de lindano.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

166.985 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Contrato de suministro e insta-
lación de un sistema prepago de 
agua caliente y calefacción en 
la promoción de 155 viviendas 
sociales ALO-A030.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

163.844 euros
(IVA incluido)

Alokabide

Rehabilitación de edificio para 
destinarlo a Centro Social.

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

151.558 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Zerio

Trabajos de redacción del pro-
yecto de construcción de puesta 
en seguridad, consolidación, 
acondicionamiento para el uso 
público y ecoturístico de la Mina 
Lucía, en el municipio de Arraia-
Maeztu.

Ingeniería y Consul-
toría en Recursos del 
Subsuelo,S.L.
Tel.: 915356172.

116.498 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras correspondientes al 
proyecto de ejecución de la 
instalación fotovoltaica en 
régimen de autoconsumo en 
las estaciones depuradoras de 
aguas residuales de San Vicente 
de Arana y Espejo.

Instalaciones Eléctricas 
Ekoargi,S.L.
Tel.: 945121898.

104.396 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Mejora de la eficiencia energéti-
ca de la producción térmica del 
Parlamento vasco.

Servicio de Asisten-
cia a Instalaciones de 
Calefacción,S.L.
Tel.: 944638611.

90.684 euros
(IVA incluido)

Parlamento vasco

Obras de acondicionamiento del 
Itinerario Verde “Camino Real 
de las Postas” en el tramo com-
prendido entre San Martín de 
Ania-Jungitu-Zurbano-Humedal 
de Salburúa.

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

87.682 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de ampliación de redes 
de gas, fibra y electricidad en 
Berantevilla.

Construcciones 
Ojembarrena,S.L.
Tel.: 947322466.

85.765 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Berantevilla

Servicio de mantenimiento de 
pistas y campos de hierba artifi-
cial en instalaciones deportivas 
municipales.

Elai Serbitzuak,S.L.
Tel.: 946026718.

81.139 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de obras de mejora de 
caminos, en Etxegoien.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

75.848 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Etxegoien

Acondicionamiento del camino 
Norte.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

62.386 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Bergüenda

Restauración en la ribera del río 
Zadorra.

Euroservicios y Obras 
Forestales,S.A.
Tel.: 947421353.

43.984 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca
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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

Servicio de explotación y con-
servación de las instalaciones y 
conducciones de la red primaria 
de abastecimiento gestiona-
da por el Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Acciona y Agua,S.A.
Tel.: 946050738.

4.097.727 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

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

Mejora y adecuación de la plan-
ta de compostaje konpostegia. 
Fase I.

UTE Bizkaiko Konpos-
tegia: (Construccio-
nes Intxausti,S.A. y 
Bermeosolo,S.A.).

3.750.486 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mantenimiento de pavimen-
tos de espacios públicos del 
municipio.

UTE BAP Getxo. 3.570.058 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obras del proyecto de reurba-
nización de la Av. Sabino Arana 
en Leioa.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

2.833.034 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Obras incluidas en el proyecto 
de “implantación del ascensor 
inclinado entre la calle Langile-
ría y el Barrio Txorierri”.

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

2.462.918 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

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

Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.

1.951.207 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Adecuación del tramo urbano 
del arroyo Toloto.

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

1.608.594 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Adjudicaciones
Bizkaia



Número 97 < Octubre 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 25 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Construcción de gimnasio, 
vestuarios, pista cubierta y 
ascensor en el IES San Ignacio 
BHI de Bilbao.

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

1.483.427 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de urbanización fase A, 
San Fausto, Durango.

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

1.251.089 euros
(IVA no incluido)

Junta de Con-
certación de la 
UE-PEOU-2 del 

suelo urbano no 
consolidado de San 

Fausto (Durango).

Obra del proyecto de sustitución 
de puente de la carretera BI-
2235 en el T.M. de Forua.

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

948.210 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

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

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

925.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de nuevo almacén en el 
edificio industrial de la EDAR de 
Galindo, planta primera.

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

688.559 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de ejecución de mejoras 
de accesibilidad en barrio de 
Aperribai (ascensor 2 y 3).

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

672.107 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Reordenación de kukullu Bidea 
desde Atxabiribil hiribidea hasta 
la rotonda superior.

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

600.869 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Proyecto de regeneración de fir-
mes en la bi-3794 T.M. Muskiz.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

595.695 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras contenidas en el proyecto 
de reforma fachada antiguo mer-
cado (zona escénica). Fase 2.3.

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

543.101 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Suministro e Instalación de 
tres ascensores en el Hospital 
Galdakao-Usansolo (OS63).

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

520.000 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obra de acondicionamiento de 
viales municipales en el Polígo-
no industrial de Torrelarragoiti. 
Actuación 1.

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

483.213 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Obra de rehabilitación y de di-
ferentes unidades de investiga-
ción ubicadas en el Edificio 800 
del Parque Científico y Tecnoló-
gico de Bizkaia.

UTE BIO 2019. 459.078 euros
(IVA incluido)

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

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

419.809 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Contrato para la ejecución 
de las obras de reforma de la 
cubierta del edificio 207 del 
Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia en Derio.

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

411.116 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaiaa

Proyecto de reordenación del 
acceso a San Juan de Gaztelu-
gatxe de la BI- 3101.

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

345.168 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto de remodelación del 
acceso a la estación de Lamiako 
de la Línea 1 del FMB.

Kapsch TrafficCom Arce 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944440462.

337.290 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Construcción de una cubrición 
en la Plaza Cardenal Orbe.

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

301.154 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obra de una parcela de oxida-
ción de metano en el vertedero 
de residuos no peligrosos de la 
Orkonera, en Ortuella.

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

263.993 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

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

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

259.929 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Servicio de mantenimiento del 
alumbrado y modificaciones 
eléctricas de las instalaciones 
de baja tensión del CABB.

Lote 1:
Instalaciones Eléctricas 
Erandio,S.A.
Tel.: 944671814.

Lote 2:
Electricidad Martín,S.A.
Tel.: 944711117.

Lote 3:
Instalaciones Eléctricas 
Erandio,S.A.
Tel.: 944671814.

Lote 1:
202.165 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
188.199 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
186.898 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao - 

Bizkaia

Obra de acondicionamiento 
de un pabellón en el Polígono 
Industrial Erletxes-Galdakao.

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

238.453 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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

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

226.504 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta
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Proyecto de construcción 
de pantallas acústicas en la 
carretera BI-625 a su paso por 
Arrigorriaga.

Construcciones 
Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034.

208.963 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

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

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

187.264 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

Construcción de cubierta de 
parque infantil en Plaza Desier-
to.

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

184.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Urbanización de Bidegain, trase-
ra de Gabiola (fase I).

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

183.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Iluminación de la Ciudad Depor-
tiva San Vicente en Barakaldo.

Electrificaciones 
Radimer,S.L.
Tel.: 944720214.

180.269 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Servicio de mantenimiento del 
edificio conservatorio Juan Cri-
sóstomo de Arriaga de Bilbao.

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

170.293 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Consolidación caserío Kapitane-
na, uso almacén y urbanización.

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

167.654 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Trabajos de reposición de la red 
de abastecimiento de las calles 
Ripa y Artaza de Sopelana.

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

166.169 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Enajenación de la parcela 52A 
de la urbanización Elordigane.

Promotora de Viviendas 
Lógicas,S.L.
Tel.: 946744243.

163.624 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Servicio de asistencia de direc-
ción de la obra y coordinación 
en materia de seguridad y salud 
durante la realización de los 
trabajos correspondientes a las 
obras de ejecución del parque 
de bomberos de Enkarterri en 
Zalla.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

159.913 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia
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Obra de reforma y de ventanas 
proyectantes en el muro cortina 
sur de la planta baja del edificio 
801A del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia.

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

150.548 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE

Obras de renovación de la red 
de agua potable en la calle Si-
món Bolivar entre los números 
1 al 9 de Portugalete.

UTE: (Asfaltos Uribe,S.A. 
y Comoser Obras,S.L.).
Tel.: 944411701.

149.866 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Suministro e instalación de eco-
nomizadores de consumo para 
las escaleras automáticas de la 
estación de Moyua del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

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

111.816 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Redacción del proyecto básico 
y proyecto de ejecución y la 
dirección facultativa para la 
construcción de 14 viviendas 
sociales en el número 6 de la 
Calle Orixe de Sestao.

UTE: (Acha Zaballa 
arquitectos,S.C y Minte-
guia Bilbao,S.L.)

111.804 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación alumbrado público 
Matzagabarrena - Abeletxe 
auzoa.

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

104.156 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Urbanización de calle en Elexal-
de.

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

100.367 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nabarniz

Mejora del alumbrado publico 
exterior del termino munici-
pal de Mungia en el polígono 
industrial de Belako y las calles 
Herribide y Gamiz Bidea.

Electrificaciones 
Radimer,S.L.
Tel.: 944720214.

87.974 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones y edificios de la 
dirección general de Osakidetza.

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

81.812 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Ampliación del cerramiento pe-
rimetral de la fachada del taller 
de Atxuri: Adecuación del taller 
de Atxuri para dar ubicación a 
un almacén vertical automático.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

81.470 euros
(IVA incluido)

Euskotren

Proyecto de acondicionamiento 
de la calle San Pelaio, entre las 
calles Basigo y Goienkale, en 
Bakio.

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

75.314 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Acondicionamiento y aglome-
rado del camino vecinal de 
Sarrigoiti.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

74.045 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz
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Obras de urbanización de acce-
sos al Museo de la Minería del 
País Vasco.

Construcciones 
Hagui,S.A.
Tel.: 946706252.

65.268 euros
(IVA incluido)

Fundación Museo 
de la Minería del 

País Vasco

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

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

63.646 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

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

Euskontrol,S.A.
Tel.: 946309500.

62.838 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de ampliación y elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas en el CEIP Zeanuri HLHI de 
Zeanuri.

Tym Asociados,S.L.
Tel.: 948228579.

60.491 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicios para el desarrollo del 
modelo BIM (Building Informa-
tion Modelling) de explotación 
de los túneles de Mamariga en 
la N-644.

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

52.272 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Contrato derivado para la adqui-
sición de material eléctrico para 
diversos Centros del IFAS para 
los ejercicios 2019 y 2020.

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

50.820 euros
(IVA incluido)

IFAS

Redacción del modificado del 
proyecto de urbanización de la 
unidad de ejecución U.E.1 del 
plan especial de rehabilitación 
integrada del A.R.I. Txabarri-El 
Sol, en Sestao.

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

49.782 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de pro-
yectores de tecnología LED en 
el campo de fútbol de Barroeta 
con un sistema de control y 
regulación.

Argi-Tech Servicios 
Energéticos,S.L.
Tel.: 661326566.

48.065 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Markina

Asistencia técnica y realiza-
ción de ensayos y pruebas 
del control de calidad en la 
construcción de 36 alojamientos 
dotacionales en el sector SR-1, 
San Miguel oeste, Basauri.

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

42.656 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparaciones en cementerio. E3D 2008,S.L.
Tel.: 685048795.

39.558 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño
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Ejecución del proyecto para le 
centro integral del transporte 
en la AP-8 en Astigarraga.

UTE Centro de Transpor-
tes AP-8 Astigarraga.
Email: urbycolan@urby-
colan.com

 8.266.401 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras de reforma y ampliación 
del Polideportivo Zubikoa de 
Oñati.

Lote 1: Lote general.
Miguel Imaz,S.A.
Tel.: 943317031.

Lote 2: Climatización, 
energía solar y gas.
Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

Lote 3: MT, BT e instala-
ciones especiales.
Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

Lote 1:
4.733.943 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.751.599 euros

(IVA incluido)

Lote 3: 
623.341 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Ejecución del proyecto de ade-
cuación de local destinado a la 
ubicación del Archivo Municipal 
de Donostia.

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

3.387.247 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Ampliación del muelle en el 
puerto pesquero de Orio.

UTE: (Altuna y Uria,S.A. y 
Viuda de Sainz,S.A.).

1.510.901 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

1.507.172 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Obras del proyecto de excava-
ción de los acopios existentes 
sobre el relleno denominado 
Osinalde II, ubicado Arraste.

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

1.184.326 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Ejecución de las obras conteni-
das en el proyecto de refuerzo 
del tablero del puente de Ibero 
en el PK 10+900 de la NA-700.

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

687.367 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obra de rehabilitación de la 
tubería de carga de la Central 
Hidroeléctrica de Domiko.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

668.183 euros
(IVA incluido)

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

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

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.

582.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

UTE: (Uzcanga 
Arquitectos,S.L. y 
Zabalo,S.L.).
Tel.: 609429758.

530.222 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación de las obras del 
proyecto de rehabilitación de la 
casa Arizmendi Enea-Urdinola.

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

510.366 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Obra de rehabilitación depósi-
tos de agua tratada de Elordi y 
Buenavista

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

436.854 euros
(IVA incluido)

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

Reforma del edificio de oficinas 
del estadio Berazubi de Tolosa.

Urkaz Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 661951089.

417.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

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

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

405.263 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras del proyecto de renova-
ción de cableado, alumbrado y 
cuadros del tramo de bidegorri 
entre los barrios Altzibar y 
Ugaldetxo de Oiartzun.

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

332.609 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Redacción de proyecto básico, 
proyecto de ejecución, plan de 
seguridad y salud, programa de 
control de calidad, aprobación 
del plan de seguridad, dirección 
facultativa y coordinación de se-
guridad y salud de la remodela-
ción interior bloque quirúrgico.

UTE: (Coll Barreu 
Arquitectos,S.L. y PMMT 
Arquitectura,S.L.).

329.813 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio y suministros ener-
géticos y mantenimiento con 
garantía total de las instalacio-
nes eléctricas y térmicas de los 
edificios titularidad de Funda-
ción Zorroaga.

Giroa,S.A
Tel.: 943011090.

320.695 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Zorroaga

Pasos peatonales sobreelevados 
2019.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

308.550 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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Suministro e Instalación de dos 
ascensores en el Hospital Men-
daro (OS37).

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

306.600 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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 sanea-
miento en el barrio de Sorabilla, 
en Andoain.

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

250.361 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras de 
conexión peatonal del nuevo 
Instituto Miguel Altuna (Sector 
4) con la salida del túnel del 
antiguo ferrocarril.

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

235.889 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Reparación de pista deportiva 
en el IES Koldo Mitxelena BHI de 
Renteria.

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

219.370 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de las ins-
talaciones de calefacción, 
climatización, refrigeración y 
agua caliente sanitaria en los 
edificios de Fomento de San 
Sebastián,S.A.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

215.748 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.

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

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

215.367 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

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

Rehabilitación de la planta, se-
misótano y primera del edificio 
Torresoroa.

Lotes 1,2,3,4,5 y 7.
Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943760153.

Lote 6: Electricidad y 
telecomunicaciones.
Inelco 2001,S.L.
Tel.: 944660722.

Lotes 1,2,3,4,5 y 7.
200.996 euros

(IVA incluido)

Lote 6:
28.063 euros
(IVA incluido)

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

Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943760153

191.990 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

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

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

170.038 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Obras definidas en el proyecto 
de ejecución de obra civil y 
suministro de juego. Txirrita 
Parkea.

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

160.019 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

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

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

153.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Proyecto de reconstrucción de 
muro situado en el paseo de 
Rodil frente al n.º 79.

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.

140.179 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Trabajos de urbanización 
del nuevo centro escolar de 
Arroabea (Zestoa).

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

136.701 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zestoa

Obras de estabilización de un 
talud entre la ermita de San 
Nicolás y el Puerto de Mutriku.

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.

134.430 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

“Plan de asfaltado 2019” de 
Arrasate.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

128.744 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras del proyecto de calmado 
de tráfico de la travesía de Iba-
rre (Oiartzun) entre los pk1,000 
y 1,500 de la GI-3631 (6-sv-
27/2017) y obras del proyecto 
anexo de rehabilitación.

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

124.060 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Asistencia técnica a la direc-
ción facultativa de las obras de 
ampliación del muelle pesquero 
en el puerto de Orio

CMC – Ingelan Orio. 123.395 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Rehabilitación de los baños 
existentes en la Plaza Puente 
Bizkaia.

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

118.962 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Proyecto de remodelación de la 
sección viaria del ramal entre 
el semienlace de la GI-627-34 y 
la rotonda de Takolo (Arrasate-
Mondragón).

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

118.264 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Obra de remodelación de la 
plaza Muxika Egurastokia de 
Ormaiztegi.

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

113.690 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ormaiztegi

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

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

91.506 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

89.608 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra civil para la instalación 
de un torno en la estación de 
aforos de Ibai Eder (Azpeitia),

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

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

73.205 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Mantenimiento de las instalacio-
nes térmicas en los edificios e 
instalaciones del Ayuntamiento 
de Zarautz.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

67.848 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras de renovación del 
colector de Paseo Doctor Begi-
ristain: tramo Hospital Donostia-
Ilumbe.

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

66.443 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Asistencia técnica y dirección de 
obra para las obras del proyecto 
de excavaciones de los acopios 
existentes sobre el relleno 
denominado Osinalde II, ubicado 
en Arrasate.

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

62.360 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Servicios de mantenimiento del 
canal de la Central Hidroeléctri-
ca Añarbe II.

Apezetxea,S.L.
Tel.: 948514019.

60.389 euros
(IVA incluido)

GECASA

Renovación de la red de 
abastecimiento a impulsión del 
deposito Kuku desde el caserío 
Goikoetxe hacia el caserío Igar-
tuzar, instalando 680 metros 
de conducción de polietileno DN 
63mm.

Excavaciones 
Bergaretxe,S.L.
Tel.: 943701754.

59.139 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Proyecto de refuerzo del dique 
exterior de abrigo de los puer-
tos de Hondarribia y Getaria.

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

54.450 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Contratación del suministro 
y montaje de dos deshumec-
tadores para el polideportivo 
municipal de Oiartzun.

Tarte Koop.Elk.
Tel.: 943691596.

52.030 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones electro-mecá-
nicas de la red de saneamiento 
y abastecimiento.

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

51.280 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de mantenimiento de 
ascensores.

Ulahi,S.A.
Tel.: 689310818.

45.590 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa.

Reasfaltado y reparación de 
varios caminos municipales.

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

42.268 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Investigación de la calidad del 
suelo y plan de excavación en 
la parcela Carrocerías VértiZ; y 
caracterización para la delimita-
ción espacial de la afección por 
tph y análisis cuantitativo de 
riesgos en la parcela Carroce-
rías Biyona afectados por el 
trazado del proyecto de defensa 
contra inundaciones del río 
Urumea, tanque de tormentas y 
pozo de bombeo a su paso por 
el barrio de Martutene. fase 2.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

39.571 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Asistencia técnica y realiza-
ción de ensayos y pruebas 
del control de calidad en la 
construcción de 34 alojamientos 
dotacionales en la parcela AD 
del sector 6.2.01 Oinaurre, Irun.

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

38.561 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

36.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Contratación de la dirección de 
obra y coordinador de segu-
ridad y salud del proyecto de 
ejecución de rehabilitación de la 
casa Arizmendi Enea-Urdinola 
de Oiartzun.

Astazaldi Ark,S.L.
Tel.: 943340751.

35.511 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Contratación de los servicios de 
conservación, rehabilitación y 
reformas del Palacio de Congre-
sos y Auditorio Kursaal.

Lanbi Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 620255303.

34.944 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.
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Adjudicaciones
Navarra

Contratación de las obras de 
construcción de un colegio públi-
co de educación infantil y prima-
ria en Mutilva.

Río Valle Construcción y 
Obra Pública,S.L.
Tel.: 948822987.

6.401.230 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras construcción del nuevo 
CPEIP Ituren HLHIP.

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

1.771.400 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Construcción de Nuevo Servicio 
de Alergología en espacios dis-
ponibles en la planta 3º del edi-
ficio de urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN).

Grupo Industrial de Man-
tenimiento Avanzado de 
Navarra,S.L.
Tel.: 948781227.

1.713.807 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Pavimentación con redes de 
abastecimiento y saneamiento 
en parte de las calles San Blas, 
Sarasate, Gayarre, Plaza Donan-
tes, Federico Mayo, San Fermín y 
Valle en Ribaforada.

Obras Especiales 
de Edificaciones e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948187707.

1.109.831 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Aguas del 

Moncayo

Contratación de las obras de re-
forma de la planta baja y esca-
leras del Módulo 6 del edificio El 
Sario de la Universidad Pública 
de Navarra.

UTE: (Erki Construc-
ción Sostenible,S.L. y 
Visanca,S.L.).

898.385 euros
(IVA no incluido)

Universidad Públi-
ca de Navarra

Reforma y adecuación del poli-
deportivo municipal Ciudad de 
Tudela.

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

797.803 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de urbanización del nuevo 
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

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

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

606.670 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Mairaga Zona 

Media

Obras de ensanche de la vía ru-
ral de acceso al Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera de las 
Bardenas Reales de Navarra, 
tramo NA-8712 a Centro de In-
formación Aguilares y Conexión 
con casco urbano Arguedas.

C o n s t r u c c i o n e s 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.

469.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas
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IFS 2018/10: unidad de barrio 
de La Migagrosa, en la calle Rio 
Irati,9.

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

258.799 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Contrato de obras de pavimenta-
ción de camino entre Amatriain 
y Maquirriain.

C o n s t r u c c i o n e s 
Noveleta,S.L.
Tel.: 948112085.

217.458 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leoz

Contrato de obras de pavimen-
tación del camino de Alzórriz a 
Najurieta.

Lakita,S.A.
Tel.: 948500927.

139.679 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Unciti

Obras de renovación de redes 
de saneamiento y abastecimien-
to con pavimentación de calle 
Batán de Arguedas.

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

125.221 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Obras de aparcamiento de ve-
hículos entre c/Terraplén y c/
Huerto del Rey de Tudela.

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

124.870 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Impermeabilización de las cu-
biertas del Polideportivo Munici-
pal de Estella.

Jacar Montajes,S.L.
Tel.: 948126011.

119.2075 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella

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

Lote 1:
Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.

Lote 2:
Coyser,S.L.
Tel.: 948326545.

Lote 1:
64.600 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
55.997 euros

(IVA no incluido)

Concejo de 
Ororbia

Obras de reconversión del mer-
cado de abastos en calle Conca-
rera,3.

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

94.109 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Repintado marca vial autovía 
A-12 Pamplona-Logroño. Año 
2019.

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

91.098 euros
(IVA no incluido)

Autovía del 
Camino,S.A.

Redacción de proyecto y direc-
ción facultativa de las obras de 
remodelación del espacio (Iti-
nerarios peatonales, ciclables y 
motorizados) y renovación de 
redes, comprendido en las calles 
Muro y Paseo Pamplona de Tu-
dela.

Blasco Esparza 
Pamplona,S.L.
Tel.: 948171432.

91.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras complementarias ETAP y 
balsa de Cirauqui.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711129.

74.208 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe
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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


