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El Ayuntamiento de 
Sestao reurbanizará la 
calle Alberto Arrúe

Santurtzi creará 40 
aparcamientos junto a la 
estación del tren > P. 7

El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia ha aprobado el presu-
puesto para el ejercicio 2020  
que asciende a 183,5 millones 
de euros, cifra que supone un 
incremento de 4,5 millones de 
euros respecto al año anterior.

El Consorcio destinará  
66,8 millones a inversiones

> P. 2

Los trabajos en abaste-
cimiento y saneamiento 
absorberán 66,8 millones

Luz verde a las mejoras de la estación de Desierto, en Barakaldo. > P.5

> P. 4

Respecto al tema de inversio-
nes, se destinarán 66,8 millones 
de euros a mejoras en infraes-
tructuras de abastecimiento y 
saneamiento.
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los meses?
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>  La segunda fase del abastecimiento al Enkarterri tramo Jarralta - Abellaneda supondrá una inversión de 11 millones de euros.

El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia ha aprobado el presu-
puesto para el ejercicio 2020  
que asciende a 183,5 millones 
de euros, de los que 66,8 millo-
nes de euros irán destinados a 
nuevas inversiones en infraes-
tructuras de abastecimiento y 
saneamiento.

Obras de abastecimiento
En el capítulo de abastecimien-
to, con 31,2 millones de euros 
para el próximo año, prosegui-
rán las obras de la segunda fase 
del abastecimiento al Enkarte-

rri tramo Jarralta - Abellaneda, 
que supondrán 11 millones de 
euros; obras en las redes de dis-
tribución de abastecimiento que 
absorberá 2,6 millones; obras 
de abastecimiento en Galdames, 
con 1,5 millones de euros, el 
nuevo depósito de Artxanda, al 
que se han consignado 1,2 mi-
llones de euros, la reposición 
del subfluvial de Las Arenas- 
Portugalete por 1 millón de 
euros o 1,4 millones de euros en 
la instalación de carbón activo 
de la ETAP de Venta Alta.

Obras de saneamiento
Por su parte, las labores de sa-

neamiento centrarán una par-
tida de 31,7 millones de euros, 
estando las principales partidas 
dedicadas a seguir implemen-
tando la red de tanques de tor-
mentas del territorio histórico, 
con inversiones de 11,3 millo-
nes de euros para el tanque de 
tormentas de Galindo. 

Asimismo se prevén el cubri-
miento de la desodorización del 
reactor  biológico de la EDAR 
de Galindo en casi 3,5 millones 
de euros, la incorporación de la 
EDAR de Bedia al sistema Ga-
lindo por 1,7 millones de euros 
y la optimización de la red gene-
ral por 837.000 euros. 

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

El 36% del presupuesto del Consorcio 
de Aguas se destinará a inversiones
Las obras en abastecimiento y saneamiento absorberán 66,8 millones de euros
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Euskal Trenbide Sarea ha adju-
dicado a la empresa Construc-
ciones Balzola la construcción 
de las cocheras provisionales de 
Kukullaga-Etxebarri. Los traba-
jos cuentan con un importe de 
1.468.891 euros y un plazo de 
ejecución de 6 meses.

El proyecto contempla la cons-
trucción de una cochera para 
las unidades de Euskotren, así 

AGENCIAS como una residencia para todo 
el personal necesario y los ser-
vicios asociados. 

La residencia se plantea en 
edificios modulares debido a su 
carácter provisional. También 
incluye el cierre de la zona de 
estacionamiento de vehículos y 
de la residencia para evitar ac-
tos vandálicos y prever, asimis-
mo, las instalaciones necesarias 
para garantizar la seguridad de 
las unidades.

>  Balzola acometerá los trabajos y contarán con un plazo de ejecución de 6 meses.

Breves
ETXEBARRI

Arranca demolición del 
caserío Plazagana en el 
cruce de la N-634  

El Ayuntamiento de Etxebarri ha 
dado comienzo la demolición del 
caserío Plazagana, ubicado en el 
cruce de la N-634 y que había sido 
declarado en estado de ruina.

Esta intervención traerá consigo 
la mejora estética de la zona y 
supondrá la ampliación de la zona 
verde que se encuentra justo en 
la entrada al Barrio San Antonio y 
Kukullaga.

 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

Adjudicada las obras de las 
cocheras de Kukullaga-Etxebarri

El Ayuntamiento de Vitoria 
transformará la Plaza del Hos-
pital, también conocida como 
Plaza de los Guardias, para ha-
cerla más accesible y moderna. 
Los trabajos los realizará la em-

Vitoria invertirá  
362.000 euros en 
reformar la Plaza 
del Hospital

presa Balgorza por un importe 
de 362.034 euros y tendrán un 
plazo de ejecución de cuatro 
meses.

El consistorio actuará sobre 
una superficie de 650 metros 
cuadrados, así como en 120 
metros cuadrados de la calle 
Francia y en otros 200 metros 
cuadrados de la calle Santiago. 
En este sentido, la nueva plaza 
pasará de estar escondida, como 

hasta ahora, a ser un espacio de 
encuentro y estancia al mismo 
nivel de las calles cercanas. La 
mitad de su desarrollo curvo 
alcanzará el nivel de la calle 
Francia. En el ámbito más cer-
cano a la calle Santiago, por su 
parte, se mantendrá un desnivel 
resuelto con peldaños. Los mu-
retes que separan la Plaza del 
Hospital de las calles Francia y 
Santiago desaparecerán.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

Ayuntamiento de Sestao ha 
aprobado iniciar la contratación 
de los trabajos de reurbaniza-
ción de la calle Alberto Arrúe, 

Sestao invertirá 281.000 euros en 
reurbanizar la calle Alberto Arrúe

en el barrio de Albiz. Las obras 
tiene un precio de licitación de 
281.000 euros y un plazo de 
ejecución de seis meses. Fuen-
tes municipales esperan que es-
tas actuaciones, que tienen por 

> Las actuaciones cuentan  con un plazo de ejecución aproximado de seis meses.

El Ayuntamiento de Sopelana 
ha publicado la licitación de  
diversos trabajos de pavimenta-
ción y asfaltado en las calles Lo-
roño, Larrondobeko, Gatzarriñe 
y Olabide. La actuación cuenta 
con un presupuesto que supera 
los 83.000 euros.

Sopelana mejorará 
diversas calles y 
vías del municipio

objetivos renovar la imagen de 
esta calle y mejorar la accesi-
bilidad, puedan dar comienzo 
entre finales de este año y prin-
cipios de 2020.

Renovación de alumbrado
La calle se levantará entera para 
hacerla nueva. El proyecto in-
cluye el cambio de las tuberías 
de saneamiento y abastecimien-
to de agua, el ensanchamiento 
de las aceras, la eliminación del 
alumbrado público de fachada y  
el asfaltado de la calzada.

La edil de Obras y Manteni-
miento de Edificios y Espacios 
Públicos, Leire Fernández, ha 
explicado que esta actuación se 
enmarca dentro de la política 
municipal de mejora de los ba-
rrios y ha manifestado su satis-
facción por el inicio de la con-
tratación de las obras “porque es 
un compromiso que habíamos 
adquirido con los vecinos de 
este barrio y hoy estamos más 
cerca de hacerlo realidad”.

AGENCIAS

El alcalde de Sopela, Josu Lan-
daluze, asegura que “con esta 
obra adquirimos el compromi-
so de arreglar estas deficiencias 
que afectan a la seguridad de la 
circulación, a la comodidad del 
usuario o a la durabilidad del 
pavimento.
Los  trabajos de asfaltado y re-
paración de las vías públicas 
afectarán a una superficie total 
de 3.375 metros cuadrados. Una 
vez se adjudiquen las obras, la 

empresa responsable tendrá una 
duración máxima de 25 días 
para ejecutar las mejoras.

Se procederá a levantarla entera para hacerla nueva



Número 98 < Noviembre 2019 Noticias > Construcción > 5 

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha dado luz verde al proyecto 
para que Renfe mejore la acce-
sibilidad de la estación de tren 
de cercanías en Desierto.

La iniciativa permitirá edifi-
car un edificio de viajeros de 
420 metros cuadrados en el 
número 4 de la calle Murrieta, 
que ocupará tanto la superficie 
ocupado tanto por la actual esta-
ción como un inmueble auxiliar 
de La Alhóndiga. El diseño del 
edificio encajará con la pasarela 
peatonal que cruza encima de 
las vías de tren, situando el ves-
tíbulo a pie de calle, en la parte 
central del inmueble.

Esta operación urbanística 
permitirá asimismo la accesi-
bilidad a los andenes mediante 
la instalación de tres ascenso-
res. En concreto, Renfe y Adif 
tienen previsto que los aparatos 
elevadores conecten el nuevo 
edificio de viajeros tanto con el 
andén en sentido Bilbao como 

Luz verde al proyecto para mejorar la 
accesibilidad de la estación de Desierto

con el andén central, en sentido 
Muskiz-Santurtzi, a través del 
paso subterráneo actualmente 
existente.

Derribo de dos edificios
La actuación en la zona de De-
sierto afectará a una superficie 

de 24.769 metros cuadrados e 
incluirá el derribo de dos edi-
ficios construidos en 1973: el 
inmueble de la actual estación y 
el anexo, usado por La Alhóndi-
ga. El otro edificio de viajeros, 
situado en el Paseo del Ferroca-
rril, se mantendrá en pie.

REDACCIÓN

El consistorio aprueba 
el estudio de detalle 

para la reforma 
integral de la zona

El plan incluye un nuevo edificio y tres ascensores de acceso a los andenes

Bilbao Ría 2000 ha convocado un concurso para el diseño urbano 
del frente de la ría y del Parque de Ribera del Nervión en el área de 
Galindo-Este, en Barakaldo. El concurso comprenderá la ordenación 
y diseño del ámbito mediante la redacción del anteproyecto de urba-
nización, y el proyecto y dirección de obra del Parque de Ribera del 
Nervión que vertebrará el frente de la Ría.

Bilbao Ría 2000 convoca un concurso de ideas 
para el diseño del Parque de Ribera
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> Se prevé una semipeatonalización de la calle Isabel II así como la ampliación de las aceras.

El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado el concurso para 
la reurbanización del entorno 
de la Plaza de Irún y Avenida 
Isabel II, que permitirá ampliar 
los espacios peatonales y reor-
denar los carriles de circulación 
y aparcamiento.

Donostia hará mejoras en la Plaza 
de Irun y la Avenida Isabel II
En fases posteriores, se 
actuará en las calles Feli-
pe IV y Gregorio Ordoñez

El proyecto prevé una semi-
peatonalización de la calle Isa-
bel II en la que se ampliará la 
acera de los números pares con 
la eliminación de uno de los ca-
rriles de circulación. La de los 
impares se aumentará, aunque 
en menor medida, al reducirse 
el aparcamiento a una sola fila.

Los trabajos contarán con una 
inversión de un millón de euros 
y deberá ejecutarse en un plazo 
de 6 meses. Posteriormente, en 
siguientes fases de esta inter-
vención, se actuará también en 

las calles Felipe IV y Gregorio 
Ordoñez de la misma zona.

Reparaciones de pavimentos
También se ha dado  luz verde 
a varios concursos por valor de 
1,7 millones de euros para reali-
zar reparaciones en el aglomera-
do de las calzadas de la ciudad,.

En las obras recogidas en el 
lote I se realizará la reparación 
de baches en 57 calles de los 
barrios de Intxaurrondo, Gros, 
Egia, Centro y Antiguo. Los tra-
bajos tendrán un plazo de 7,5 y  
399.730 euros..

Las actuaciones recogidas en 
el lote II consisten en realizar 
tramos completos de calzada 
en 21 calles o paseos, entre los 
cuales se encuentra la Avenida 
de Tolosa. El plazo de ejecución 
será de 17 semanas y tendrá una 
inversión de 889.996 euros.

Finalmente, en los trabajos del 
l te V se proyectará la repara-
ción de calzada en el Polígono 
Miramón en varios tramos, así 
como la construcción de va-
rios pasos de cebra. Esta obra 
prevé su ejecución en un plazo 
de 4 meses y una inversión de 
299.812 euros..

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Eibar ha 
iniciado los trabajos de cons-

Eibar inicia la 
construcción de 
un nuevo ascensor 
público en Txonta 

trucción del nuevo ascensor pú-
blico que unirá la parte alta del 
barrio de Txonta con Paseo de 
Galicia.

El elevador se ubicará en la 
denominada plaza de la fuente, 
un espacio que se encuentra en-
tre los bloques de viviendas de 

los números 42 y 44 de la calle 
Txonta. La obra será ejecutada 
por la empresa Obras Especia-
les Edificación e Infraestructu-
ras, tiene un coste de 331.001 
euros y un plazo de ejecución 
aproximado de los trabajos de 
22 semanas.
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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 Santurtzi 
creará alrededor de 40 nuevos 
aparcamientos en la zona junto 
a la estación de Renfe donde se 
ubicaba Urbanismo y Obras y 

Santurtzi creará 40 aparcamientos 
nuevos junto a la estación del tren

Servicios. Con esta retirada de 
estos módulos, que ocupaban 
una superficie de 415 metros 
cuadrados, se ha ganado un es-
pacio que será habilitado como 
aparcamiento de vehículos. 
“Somos plenamente conocedo-

res de la situación en relación al 
aparcamiento en nuestro muni-
cipio y después de valorar varias 
opciones para esta zona, hemos 
considerado que es una buena 
explanada para crear aparca-
miento gratuito, en un sitio cén-
trico”, ha señalado la alcaldesa 
de Santurtzi, Aintzane Urkijo.

Inicio de las obras en un mes
De esta manera, se va a proce-
der a habilitar toda una superfi-
cie de alrededor de 550 metros 
cuadrados (espacio ocupado por 
los módulos y las zonas ajardi-
nadas aledañas) para crear un 
total de 36 parcelas para coches 
y media decena de motos.

Estos trabajos se comenzarán 
a ejecutar el próximo mes, con 
medios propios, y un presu-
puesto aproximado de 30.000 
euros, de las arcas municipales. 
La duración de las obras será de 
unos tres meses aproximados, 
habilitándose durante ese tiem-
po el acceso a los dos garajes de 
la zona.

REDACCIÓN

>  La alcaldesa Aintzane Urkijo y Álvaro Aresti en la ubicación donde estará el futuro parking. 
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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
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AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD

ideas preparadas 
para salir de caza

c/eduardo coste, 14  3º izquierda - (48930) 
getxo

Tel.: 946 521 472 
Email: info@carvajalyportell.com
Web: www.carvajalyportell.com



c/Egaña, 17 - 2 Dpto. 2 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944433150 - Fax: 944433150 

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

CARPINTERÍA

Bº Kareaga, 17 Lonja - (48903) Barakaldo
Tel.: 94 490 47 17 - Fax: 94 490 47 17

Mov.: 679 480 734 / 618 768 394
E-mail: tallereszacar@gmail.com

Estructuras y Carpintería Metálica

CLIMATIZACIÓN

Pol. Ugaldeguren I Parcela 5-II,Pab.4 
48170 Zamudio - Tel.: 94 448 39 10  
Email: info@etxea.es - www.etxea.es

- CALEFACCIÓN
- AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN
- VENTILACIÓN
- P.C.I.

CONSTRUCTORAS

- Edificación
- Obra Civil
- Construcciones 
  Industriales y 
  energéticas
- Rehabilitación 
  y Mantenimiento

ULMA C y E, S. Coop.
c/Ps Otadui 3 - Apdo 13 - 20560 Oñati

T: +34 943 034900 
www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

-   Asesoramiento e Ingenieria Industrial 
-   Proyectos y Estudios de Iluminacion 
-   Alumbrado Interior ( Industrial, Residencial , Knx…)
-   Alumbrado Publico y Vial. 
-   VDI, Telecomunicaciones y Seguridad .

c/Parque Empresarial Kuebide Goiko Kalea, 3 
Pabellón B 13 - (48180) Loiu - Bizkaia 

Teléfono 94 466 07 22 - Fax 94 466 07 23
E-mail: inelco@inelco2001.com

Web: www.inelco2001.com

ESTUDIO DE
DISEÑO

ELECTRICIDAD
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www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro
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Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22

E-mail: informacion@flybai.es
Web: www.flybai.es

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

INFORMATICAFOTOGRAFÍA

SUMINISTROS

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

La forma más sencilla  de dar a conocer su negocio
Guía de Empresas

Infórmese llamando al 944970841 
o vía email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Lea-Artibai Berrikuntza Gunea Xemein Etorbidea 
1248270 Markina-Xemein (Bizkaia)

Tel.: 622616841
Email:  info@barnetik.com 
Web: www.barnetik.com

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com 
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La forma más sencilla  de dar a conocer su negocio

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/10/2019

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

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

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Concursos
Araba

Mantenimiento de las 
instalaciones de abas-
tecimiento de AMVISA 
para garantizar el ade-
cuado funcionamiento 
de la red primaria y de 
distribución de abas-
tecimiento e instala-
ciones.

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

4.990.526 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Acuerdo marco de 
entidades de control de 
calidad de la edifica-
ción (E.C.C.E)

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

1.099.635 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios consultoría 
y asistencia técnica 
para la redacción de 
proyectos y dirección 
de obras de AMVISA.

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

814.027 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de sustitución 
de carpinterías en la 
fachada suroeste de 
Lakua 2.

Gobierno vasco.
(Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018665.
Email: javier-dominguez@euskadi.eus

500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras para ejecución 
de edificio para centro 
hípico.

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

411.906 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Desmontaje, traslado 
y reconstrucción de 
edificio de acceso y 
urbanización de la zona 
circundante.

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

397.193 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la obra 
proyecto de recogi-
da de manantiales y 
conexión a depósito 
regulador de Legutio.

Junta Administrativa de Legutiano.
c/Plazuela de la Union,7 - (01170) 
Legutiano. 
Tel.: 945455490.
Email: legutio@ja.araba.eus

337.659 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de la 
revisión del Plan Te-
rritorial Parcial (PTP) 
de Laguardia-Rioja 
Alavesa.

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

300.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de espacio 
cubierto en piscinas 
municipales.

Ayuntamiento de Ayala.
c/Barrio de la Iglesia,3 - (01476) Ares-
palditza.
Tel.: 945399013.
Email: info@aiarakoudala.eus

110.476 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
colectores separativos 
de saneamiento en el 
área empresarial de 
Aldaiturriaga.

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

100.417 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción proyecto, 
proyecto ejecución, 
plan seguridad, pro-
grama control calidad, 
dirección facultativa y 
coordinación seguridad 
salud de habilitación 
unidad de endoscopias 
en Sotano -1.

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

91.935 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de casa 
concejo en Berganzo

Junta Administrativa de Berganzo
c/Real,24 – Berganzo - (01212) Zambrana.
Tel.: 695733686.
Email: juntadeberganzo@gmail.com

89.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución de la 
urbanización de la tra-
vesía urbana Zelaieta-
Muntsaraz y dirección 
facultativa de dichas 
obras.

Ayuntamiento de Abadiño.
c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 
Tel.: 946215530.
Email: idazkaria@abadiano.org

74.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Nuevo sistema depura-
dor en Musitu.

Junta Administrativa del Real Valle de 
Laminoria.
c/Santa Ana,5 - (01129) Cicujano.
Tel.: 652714597.

72.241 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
básico y de ejecución 
de las obras de rehabi-
litación integral de la 
Casa Sodupe.

Ayuntamiento de Navaridas.
c/Fabulista Samaniego,s/n. - (01309) 
Navaridas.
Tel.: 945605053.
Email:  anavaridas.ayuntamiento@ayto.
araba.eus

64.009 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de para-
mentos de frontones 
3,4,5 y Ogeta en C.D. 
Mendizorrotza.

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

52.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de incorporación 
de graderío prefabri-
cado en el campo de 
fútbol Adurtzabal.

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

49.963 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Demolición de una casa 
rural de dos plantas, 
completamente aisla-
da, situada en la calle 
Campo de los Palacios 
nº9, incluidas las 
perreras anexas y dos 
pequeños cobertizos 
de aperos.

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

42.576 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora acce-
sibilidad calle Tierra de 
Ayala.

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

34.391 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de balsa para mejora 
del regadío de la zona 
de Gebara.

Comunidad de Regantes “Castillo de Ge-
bara”.
Tel.: 607808513.
* Persona de contacto: Iñaki Fernández 
de Larrea.

27.733 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
13/11/2019

Adecuación de la pintu-
ra en la zona OTA.

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

11.368 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Asistencia técnica a la 
redacción de proyectos 
y direcciones de obras 
de saneamiento (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

3.155.774 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la segunda 
fase de impermeabili-
zación de la vaguada 
derecha del vertedero 
de Artigas.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural)
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao
Tel.: 946082703.
Email: contratacion@bizkaia.eus

2.524.015 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instalación de 
pantalanes en el puerto 
de Plentzia.

Puertos Deportivos de Euskadi, S.A.
c/Adriano VI,20 - (01008) Vitoria. 
Tel.: 945226934.

1.879.163 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización del suelo 
urbano no consolidado 
(SUNC) de Larrabizker.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia.
Tel.: 946741504.
Email: kontratazioa@mungia.eus

1.700.780 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Acuerdo marco de 
entidades de control de 
calidad de la edifica-
ción (E.C.C.E)

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

1.099.635 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de Instalaciones 
del nuevo acceso de la 
estación de Durango.

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

769.918 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de construcción de las 
pantallas acústicas en 
la autopista AP-8, P.K. 
80+300 S/BI (Zaldibar) 
y ejecución de la obra 
definida en el mismo.

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

605.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de las 
instalaciones de Neiker.

Neiker Teknalia.
c/Berreaga Kalea,1 - (48160) Derio.
Tel.: 944034300.
Email: jmdelmoral@neiker.eus

648.560 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
del proyecto municipal 
de urbanización de 
Legarrebi.

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

573.031 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de saneamiento 
del barrio Zelaieta, en 
Abadiño.

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

357.132 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción de la calle Alberto 
Arrue.

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

281.660 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra reforma integral 
de la plaza de juegos 
infantiles del Barrio La 
Arena.

Ayuntamiento de Zierbena.
c/Barrio La Cuesta,1 - (48508) Zierbena.
Tel.: 946365336.
Email: udala.zierbena@bizkaia.org

275.666 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de proyecto cons-
tructivo del sondeo de 
Berriatua B.

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

257.905 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de reposición 
de firme asfáltico de 
viales públicos de 
Mungia.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia.
Tel.: 946741212.
Email: kontratazioa@mungia.eus

250.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de aceras 
en Lehendakari Agirre 
nº1 y adecuación de 
pasos peatonales en 
barrio Garbe de Igorre.

Ayuntamiento de Igorre.
c/Elexalde,1 - (48140) Igorre.
Tel.: 946315384.
Email: udala@igorre.net

230.752 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento, conservación 
y explotación de las 
ETAP de Karrantza: la 
Cerroja, la Pedraja y 
Matienzo.

Ayuntamiento de Carranza.
c/Concha,1 - (48914) Carranza.
Tel.: 946806012.
Email: secretaria@karrantza.org

217.905 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

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

217.420 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción de 
cubierta sobre zona 
de juegos infantiles 
en c/ Balejo nº 30, en 
Barakaldo.

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

190.659 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de cubierta en 
área de juegos infanti-
les en el Parque Uribe.

Ayuntamiento de Derio.
c/Herriko Plaza,3 - (48160) Derio. 
Tel.: 944541019.
Email: kontratazioa@deriokoudala.net

155.509 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto municipal 
correspondiente al par-
que infantil en Larrea.

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

145.279 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

OServicio de asesoría 
en medio ambiente y 
turismo.

Ayuntamiento de Plentzia.
c/Plaza del astillero,s/n. - (48630) 
Plentzia. 
Tel.: 946773210.
Email: idazkaritza@plentzia.eus

110.551 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Impermeabilización de 
solarium en el Polide-
portivo de Gorostiza, 
en Barakaldo.

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

105.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa 
y coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de las obras de 
urbanización en el ám-
bito del suelo urbano 
no consolidad (SUNC) 
de Larrabizker.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia.
Tel.: 946741504.
Email: kontratazioa@mungia.eus

104.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de la micro 
red de calor municipal.

Ayuntamiento de Ispaster.
c/Elexalde Auzoa,9 - (48288) Ispaster.
Tel.: 946842999.
Email: udala@ispaster.net

89.765 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento de los caminos 
rurales: Margondo-
Montaleon y Santa 
Cristina.

Ayuntamiento de Orduña.
c/Foru Plaza,1 - (48460) Orduña. 
Tel.: 945383003.
Email: crodriguez@urduna.com

85.005 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de 152 
luminarias LED para 
Viales Rurales del mu-
nicipio de Barrika.

Ayuntamiento de Barrika.
(Secretaría).
c/Udaletxeko bidea,6 - (48650) Barrika.
Tel.: 946771062.
Email: udala@uribekosta.eus

80.344 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de ejecución 
de nueva cubierta y 
reforma de la existente 
en Zabalarra eskola.

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

80.157 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reposición de 
la red de abastecimien-
to y mejora de la pavi-
mentación del Grupo 
de Nuestra Señora del 
Carmen, Bloque K.

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

76.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asesora-
miento urbanístico 
y arquitectónico de 
Zaldibar.

Ayuntamiento de Zaldibar.
c/Bizkaiko Diputazio plaza,1 - (48250) 
Zaldibar. 
Tel.: 946827016.

71.874 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
de demolición del pabe-
llón 1 del complejo AIC, 
en Boroa, y dirección 
facultativa de la obra.

Fundación AIC.
c/Parque Empresarial Boroa,P2A-4 - 
(48340) Amorebieta.
Tel.: 946569400.
Email: aic@aicenter.eu

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la redac-
ción del proyecto de un 
nuevo enclavamiento 
en Kurtzea.

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

48.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de caminos 
públicos de Artea - 
Fase 1.

Ayuntamiento de Artea.
c/Herriko Plaza,1 - (48142) Artea.
Tel.: 946739205.
Email: idazkaritza.artea@bizkaia.org

45.002 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de obras de 
reforma de urbaniza-
ción “Basoaldea” y 
“Antiguako Ama”.

Ayuntamiento de Lekeitio.
c/Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 
Tel.: 946034100.
Email: udala@lekeitio.eus

42.955 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora del 
firme en pistas del 
monte patrimonial 
Nº501 “Sollubemendi”, 
en Bermeo.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural)
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao
Tel.: 946082703.
Email: contratacion@bizkaia.eus

38.284 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asesoría 
en medio ambiente y 
turismo.

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

35.575 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
ascensores de los edifi-
cios dependientes de la 
Delegación de Bizkaia y 
Gipuzkoa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Salud).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019177.

22.627 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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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

Reparaciones de 
pavimentos de calzada 
2019.

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

1.289.726 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
la ejecución del proyec-
to de reurbanización 
del entorno de la Plaza 
de Irún, Avenida Isabel 
II en Donostia.

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

1.061.173 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la modifi-
cación y actualización 
de los proyectos de 
saneamiento, abas-
tecimiento de agua y 
gas de San Miguel de 
Artadi.

Ayuntamiento de Zumaia.
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia.
Tel.: 943865025.
Email: ezubeldia@zumaia.eus

515.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la obras 
incluidas en el plan 
de asfaltado 2019 en 
Zarautz.

Ayuntamiento de Zarautz.
(Secretaría).
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005100.
Email: udala@zarautz.eus

499.998 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
ampliación y recupe-
ración ambiental del 
depósito de sobrantes 
de Mazmela.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301.

466.511 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adaptación de los 
patios y construcción 
de un nuevo espacio 
cubierto en la escuela 
pública Aita Mari.

Ayuntamiento de Zumaia.
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia.
Tel.: 943865025.
Email: ezubeldia@zumaia.eus

462.724 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la obra 
para la reforma del 
edificio de la Policía 
Municipal.

Ayuntamiento de Zumaia.
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia.
Tel.: 943865025.
Email: ezubeldia@zumaia.eus

382.191 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa



Número 98 < Noviembre 2019  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 19 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Acondicionamiento 
del camino de Altune, 
entre el polígono 
industrial Herribaso y 
el cruce a Iparragirre 
Enea.

Ayuntamiento de Olaberria.
c/San Joan Plaza,1 - (20212) Olaberria.
Tel.: 943881434.
Email: idazkaria@olaberria.eus

291.217 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y repa-
ración de los equipos 
de telecontrol de las 
instalaciones del servi-
cio de explotación de 
agua y saneamiento.

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

254.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
y varios en el IES Altza 
BHI de Donostia.

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

230.393 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de caminos 
rurales de hormigón 
(2019).

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

229.241 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
del remozamiento del 
frontón municipal de 
Amara Zaharra.

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

224.421 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de contenedo-
res soterrados.

Badesa,S.A.
c/Egigurentarren,2 bajo - (20600) Eibar. 
Tel.: 943700200.

198.968 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras del 
proyecto de urbani-
zación del bidegorri 
Pikaola-Murkaiku.

Ayuntamiento de Usurbil.
c/Joxe martín Sagardia Plaza,z/g. - 
(20170) Usurbil.
Tel.: 943371951
Email: kontratazioa@usurbil.eus

149.934 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de varios 
caudalímetros sectoria-
les para la mejora del 
manejo de la red.

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

119.747 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Impermeabilización de 
cubierta del campo y 
suministro e insta-
lación de campo de 
césped artificial en el 
Elkargunea en Ibaiondo 
kalea de Azkoitia.

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

119.201 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del proyecto 
de construcción para la 
rehabilitación de varias 
obras de drenaje trans-
versal en la AP-8.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301.

117.855 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de la EDAR Gurutze 
(Oiartzun).

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

116.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
y mejora de condicio-
nes de accesibilidad 
en la calle Emeterio 
Arrese.

Ayuntamiento de Ibarra.
c/Plaza San Bartolomé,2 - (20400) 
Ibarra. 
Tel.: 943671138.
Email: idazkaria@ibarrakoudala.net

114.697 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de aproxi-
madamente 850 
metros de tubería de 
PVC Ø315mm para 
saneamiento de feca-
les, dejando la actual 
tubería para aguas 
pluviales.

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

114.077 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asistencia 
técnica para la ejecu-
ción de las actuaciones 
necesarias previs-
tas en la legislación 
vigente, que permita la 
inscripción registral de 
las fincas que fueron 
expropiadas para la 
ejecución de las obras 
de la Autopista Eibar-
Vitoria, en el tramo 
comprendido entre 
el Enlace de Epele 
(Arrasate) y el Enlace 
con la A-8 en Maltzaga 
(Eibar).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio). 
c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - 3ª planta - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943112018.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

104.060 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de urbanización de las 
obras de urbanización 
correspondientes a 
la 1ª fase del área 
21 Zarkumendegi del 
PGOU de Astigarraga; 
así como la dirección 
de obras de la misma.

Ayuntamiento de Astigarraga.
c/Foru enparantza,13 - (20115) Asti-
garraga. 
Tel.: 943256803.
Email: alantzen@astigarraga.eus

98.342 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del proyecto 
de urbanización de las 
obras de urbanización 
correspondientes a 
la 1ª fase del área 
21 Zarkumendegi del 
PGOU de Astigarraga; 
así como la dirección 
de obras de la misma.

Ayuntamiento de Astigarraga.
c/Foru enparantza,13 - (20115) Asti-
garraga. 
Tel.: 943256803.
Email: alantzen@astigarraga.eus

98.342 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyec-
to para sustitución 
de fluorescencia por 
iluminación led en los 
colegios: Amara Berri 
Ferrerias, Amara Berri 
Harizti Gain, Jakintza 
Erregezaintza, Aitor 
Ametzagaina y Oleta.

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

79.846 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asfaltado de algunos 
viales del término mu-
nicipal de Ibarra.

Ayuntamiento de Ibarra.
c/Plaza San Bartolomé,2 - (20400) 
Ibarra. 
Tel.: 943671138.
Email: idazkaria@ibarrakoudala.net

79.397 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación 
del camino 24 (Erroila-
buru) de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337000.
Email: kontratazioa@hernani.eus

75.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asesora-
miento urbanístico 
y arquitectónico de 
Zaldibar.

Ayuntamiento de Zaldibar.
c/Bizkaiko Diputazio plaza,1 - (48250) 
Zaldibar. 
Tel.: 946827016.
Email: zaldibar@zaldibar.eus

71.874 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de conexión de las 
aguas residuales del 
poligono San Lorentzo 
al colector general de 
Bergara (Fase 1).

Ayuntamiento de Bergara.
c/San Martín de Agirre Plaza,1 - 
(20570) Bergara.
Tel.:  943779100

65.265 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras 
del proyecto para el 
acondicionamiento del 
camino de la ribera de 
Aginaga.

Ayuntamiento de Usurbil.
c/Joxe martín Sagardia Plaza,z/g. - 
(20170) Usurbil.
Tel.: 943371951 - Fax: 943371493.
Email: kontratazioa@usurbil.eus

60.427 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de nueva 
acera en Av. Elizatxo 
entre el nº 62 y el 
acceso a la estación 
Euskotren Ventas.

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

59.989 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Obras de construcción 
de 103 VPO Parcela 
CS1A Sarriguren- Valle 
de Egües.

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

11.232.198 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Obras de construcción 
de la fase 1 del labo-
ratorio unificado del 
Complejo Hospitalario 
de Navarra (LUNA y 
ampliación de galería 
para su conexión con el 
nuevo Laboratorio).

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848428852.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Ana Gonzalez.

8.415.046 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Obras de construcción 
de 44 VPO Subparcela 
BF1.1 PSIS Ripagaina 
en Pamplona.

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

5.746.944 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Obras de construcción 
39 VPO Parcela P27 
Entremutilvas (Valle 
Aranguren).

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

5.177.228 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Rehabilitación edificio 
Plaza Rio Arga Bara-
ñain.

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

1.386.994 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Obras de remodelación 
y ampliación del ser-
vicio de urgencias del 
Complejo Hospitalario 
de Navarra.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848221938.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Marta Arangu-
ren.

1.098.726 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Obras de construcción 
de 4 VPO en la parcela 
polígono,2 parcela 431 
en Garralda.

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

966.066 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Pavimentación con 
redes en la Clusa, Val-
decantar, La Malpisa, 
Santa María Magdalena 
y conexión Camino del 
Prado de Ablitas.

Mancomunidad de Aguas del Moncayo.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31591) 
Corella.
Tel.: 948780008.
Email: secretaria@aguasdelmoncayo.es
* Persona de contacto: Sonia Mateo 
Ortega.

733.433 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Proyecto de ejecu-
ción de reforma del 
campo de fútbol de San 
Adrián.

Ayuntamiento de San Adrián.
c/Av. de Navarra,7 - (31570) San 
Adrián. 
Tel.: 948670004.
Email: secretaria@sanadrian.es
* Persona de contacto: Nati Azcona 
Comas.

449.665 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Pavimentación y reno-
vación de redes en Bº 
la Paz de Allo.

Servicios de Montejurra,S.A.
c/Bellviste,2 - (31200) Estella- Lizarra.
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439.
Email: f.remirez@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remí-
rez Gorría.

426.191 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Obras de pavimen-
tación con redes en 
Guirlanda (parcial), caí-
das (parcial) y recreo 
(parcial) en Murchante.

Mancomunidad de Aguas del Moncayo.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31591) 
Corella.
Tel.: 948780008.
Email: secretaria@aguasdelmoncayo.es
* Persona de contacto: Sonia Mateo 
Ortega.

261.005 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Proyecto y ejecución 
de vestuarios de Cam-
po Fútbol Peralta.

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

219.914 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Obras de reforma en 
piscinas municipales de 
Salinas de Pamplona.

Ayuntamiento de Galar.
c/Plaza Ayuntamiento,1 - (31191) Sali-
nas de Pamplona. 
Tel.: 948317762.
Email: poscoz@cendeadegalar.es
* Persona de contacto: Pello Oskoz 
Goikoetxea.

195.137 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/11/2019

Apertura plicas: No 
figura
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Iluminacion y semafo-
rización de los túneles 
NA-1300 ( Irurtzun) del 
recorrido Eurovelo 1 
(Ederbidea).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co).
c/Parque Tomás Caballero,1 - (31006) 
Pamplona.
Tel.: 842424715.
Email: licitaciones.turismo.comercio@
navarra.es
* Persona de contacto: Noelia Mena 
Garcia.

188.327 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Asistencia técnica 
para el control de 
calidad, cuantitativo y 
cualitativo de las obras 
de supresión de los 
pasos a nivel: pan p.k. 9 
+785, pan p.k. 11+590, 
pan p.k. 18+035 y pan 
p.k. 19+215 de la línea 
Castejón-Logroño.

Adif.
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 
Madrid.
Tel.: 917744807.
Email: comprascontratacion@adif.es

114.833 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: 
10/12/2019

Ejecución de piscina 
de enseñanza en el 
complejo deportivo 
municipal de Buñuel.

Ayuntamiento de Buñuel.
c/Vicente Oliver,19 - (31540) Buñuel.
Tel.: 948833005 - Fax: 948833123.
Email: ayuntamiento@bunuel.es
* Persona de contacto: Juan Antonio 
Pérez Rodríguez.

99.706 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Contratación obras 
para ejecución de las 
incluidas en le proyec-
to de ejecución zona 
skate en Ribaforada.

Ayuntamiento de Ribaforada.
c/Plaza San Francisco Javier,1 - (31550) 
Ribaforada.
Tel.:  948864028 - Fax: 948864132.
Email: ayuntamiento@ribaforada.es
* Persona de contacto: Andrea Lafuente 
Bozal.

90.146 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Servicio de búsqueda 
de fugas en las instala-
ciones del servicio de 
aguas.

Servicios de Montejurra,S.A.
c/Bellviste,2 - (31200) Estella- Lizarra.
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439.
Email: f.remirez@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Fernando Remí-
rez Gorría.

85.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/11/2019

Apertura plicas: No 
figura

Colocación de un pavi-
mento deportivo ade-
cuado para la práctica 
deportiva de deportes 
tales como el balonces-
to, balonmano y fútbol 
sala sobre el suelo 
actual de tartán de la 
pista polideportiva del 
pabellón de Olaz.

Ayuntamiento del Valle de Egüés.
c/ Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611.
Email: deporte-kirola@egues.es
* Persona de contacto: Nerea Romero.

50.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2019

Apertura plicas: No 
figura
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Adjudicaciones
Araba

Limpieza, mantenimiento, ins-
pección, conservación, rehabi-
litación y/o mejora de la red de 
saneamiento y depuración de 
Vitoria en Álava.

Sacyr Agua,S.L.
Tel.: 913722280.

4.577.235 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Obras y reparaciones nece-
sarias para la renovación del 
saneamiento y del abasteci-
miento en las calles Florida, 
Paseo de la Zumaquera, Álava, 
Salbatierrabide, entre otras, en 
coordinación con las obras de 
implantación de BEI en Vitoria.

UTE: (Alsetrans 2000,S.L. 
y Onaindia,S.A.)

2.486.899 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 incluido)

Osakidetza

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

UTE: (Initek 
Ingenieros,S.L. y 
Construcciones Fermín 
Osés,S.L.)

876.479 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Yécora

Servicio de gestión de residuos 
no peligrosos procedentes de 
instalaciones gestionadas por la 
Diputación Foral de Álava

Lote 1:
Cespa Gestión de 
Resíduos,S.A.
Tel.: 943161709.

Lote 2:
Contenedores Escor 
Vitoria,S.L.
Tel.: 945290390.

Lote 3:
Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.

Lote 1:
759.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
759.000 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
759.000 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Reformas y mejoras de accesibi-
lidad en edificio Aurora.

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

594.560 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de las obras de refor-
ma de la instalación de climati-
zación en el edificio Azucarera 
de Vitoria.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

549.962 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Reforma y ampliación de la casa 
consistorial.

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

492.057 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berantevilla

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Construcción edificio archivo y 
biblioteca de archivo.

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

415.888 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Proyecto modificado del proyecto 
de conexión de vertidos de aguas 
residuales de Ollávarre a la EDAR 
comarcal de Iruña de Oca.

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

382.101 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Refuerzo del firme de la calle 
Jundiz.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

361.396 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Refuerzo del firme de la calle 
Urartea.

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

339.233 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de mantenimiento y 
reparaciones en las oficinas de 
Lanbide.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

280.000 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Proyecto de colector de sanea-
miento de aguas residuales de 
UCEIs y viviendas colindantes 
en Espejo.

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

192.021 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Eliminacion de barreras arqui-
tectónicas.

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

189.226 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Murga

Mantenimiento de edificio Azu-
carera en Vitoria.

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

148.846 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Redacción del proyecto de 
construcción de puesta en segu-
ridad, consolidación, acondicio-
namiento 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

Suministro e instalación de 
alumbrado público.

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

110.055 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Arreglo de la casa-escuela de 
Saratxo como alojamiento rural.

Construcciones Izoria 
2000,S.L.
Tel.: 945399196.

107.329 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Saratxo

Sustitución de vallado perime-
tral en campo de fútbol 1 en ins-
talaciones deportivas Olaranbe.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.

95.833 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Instalación eléctrica en B.T de 
alumbrado público del núcleo 
de Izarra.

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

95.499 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Izarra

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Proyecto de impulsión de agua 
del manantial Mugiaiturri al 
depósito regulador de agua 
potable de Zalduondo.

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

91.553 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras para la reforma de la 
oficina de control del aparca-
miento de Santa Bárbara.

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

83.229 euros
(IVA incluido)

TUVISA

Acondicionamiento del camino 
Norte.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

62.386 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Bergüenda

Proyecto modificado y ade-
cuado a normativa y tarifas 
TRAGSA, con instalación 
eléctrica y fotovoltaica para 
grupo de bombeo destinado a la 
mejora del regadío de la zona de 
Bernedo.

Nuvi Araba,S.L.
Tel.: 945263581.

60.802 euros
(IVA incluido)

Comunidad de 
Regantes “Los 

Planos”

Trabajos de acondicionamiento 
complementarios a las interven-
ciones específicas de restau-
ración y conservación en el 
yacimiento de Iruña Veleia.

Enviande Gasteiz,S.L.
Tel.: 945292296.

47.234 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicio de ingeniería, asisten-
cia técnica, inspección, dirección 
de la obra y coordinación de 
seguridad y salud de las obras 
de renovación del saneamiento 
y del abastecimiento en las 
calles Florida, Zumaquera, Alava 
y Salbatierrabide, entre otras, 
de Vitoria.

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

40.051 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Servicio de mantenimiento de 
ascensores en los aparcamien-
tos de TUVISA.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 945120181.

39.440 euros
(IVA no incluido)

TUVISA

Servicio en materia de gestión 
de residuos de las obras y ac-
tuaciones del servicio de calidad 
ambiental.

BSP Servicios de Consul-
toría Técnica,S.L.
Tel.: 948134653.

38.550 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicio de mantenimiento de 
la señalítica y equipamiento del 
anillo verde.

Lam Medioambiente,S.L.
Tel.: 688737251.

15.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Servicio de mantenimiento de la 
EDAR de Galindo.

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

6.621.918 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

UTE: (Sekoop 
Segurtasuna,S.L. 
y Electrificaciones 
Radimer,S.L.).

4.144.484 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Contrato para la ejecución de 
las “obras de rehabilitación del 
edificio torre de oficinas Urduli-
zko Industrialdea - Fase II”.

UTE: (Construcciones 
Olabarri,S.L. y Ondoan,S.
Coop.).

3.725.584 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Construcción de 36 alojamien-
tos dotacionales en el sector 
SR-1 de San Miguel Oeste de 
Basauri.

Empresa Constructora 
Urbelan,S.A.
Tel.: 944523710.

2.833.694 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ampliación del CEIP Berriatua 
HLHI de Berriatua.

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

2.415.380 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras para el abastecimiento en 
red primaria al deposito de San 
Pedro en Galdames y colectores 
asociados.

UTE: (Construcciones 
Mariezkurrena,S.L. 
y Construcciones 
Zubieder,S.L.).

2.216.522 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Construcción del nuevo puente 
sobre el río Nervión en susti-
tución del actual puente de la 
Baskonia de Basauri.

Construcciones y Promo-
ciones Balzola,S.A.
Tel.: 944276958.

1.770.216 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicios de asistencia técnica 
a la dirección de obra y gestión 
de tráfico durante las obras 
del proyecto de adecuación de 
los túneles de Mamariga en la 
N-644.

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

713.677 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

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.

Proyecto de calmado de tráfico 
en la BI-21-21 en Muxika.

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

595.089 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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Consultoría y asistencia técnica 
para el análisis y control de 
laderas inestables con posibles 
afecciones a la red de carrete-
ras de Bizkaia.

Euskontrol,S.A.
Tel.: 946309500.

580.800 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción del proyectos y direc-
ción obra del EIC.

UTE: (González 
Cavia y Cabrera 
Arquitectos,S.L., Atelier 
80 Arquitectos,S.C. y  
David Meléndez).

579.243 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Contratación de las obras 
de remodelación del frontón 
municipal.

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

563.333 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Contrato de servicios para la 
redacción del “estudio informa-
tivo para la integración urbana 
del ferrocarril en Zorrotza”.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

360.000 euros
(IVA no especificado)

S.G. de Planifica-
ción Ferroviaria

Proyecto de calmado de tráfico 
en la BI-3102 en Gamiz-Fika.

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

333.702 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

Adecuación de accesibilidad y 
seguridad contra incendios en 
CEIP Lekeitio HLHI de Lekeitio.

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

277.858 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

Mantenimiento preventivo 
y correctivo, así como de la 
ejecución de pequeñas mejoras 
del conjunto de aparatos 
elevadores de Euskal Telebista, 
S.A.U. en sus sedes de Bilbao y 
Miramon

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

215.367 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

Cubrición de espacio publico en 
Zeanuri.

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

212.859 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zeanuri

Obras de adecuación de viales 
y ejecución de reductores de 
velocidad en Abanto Zierbena.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

212.817 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena
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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

Reparación cubierta de la pisci-
na municipal.

Prefabricados y Cons-
trucciones Modulares de 
Madera,S.L.
Tel.: 688625731.

193.474 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Obra construcción casa de 
madera.

Egoin,S.A.
Tel.: 946276000.

184.723 euros
(IVA incluido)

Neiker - Teknalia

Obras de reforma del edificio 
sito junto a los vestuarios de las 
piscinas municipales para me-
jorar sus condiciones higiénico-
sanitarias y su accesibilidad.

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

162.661 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Servicio de calorifugado de ins-
talaciones térmicas de la EDAR 
Galindo.

Atefrisa,S.A.
Tel.: 944423166.

158.006 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Reforma y ampliación de las 
dependencias de la policía local.

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

154.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena

Redacción de proyecto y direc-
ción de las obras de ejecución 
de tres edificios industriales y 
su urbanización en la parcela J2 
del Polígono Bildosola de Artea.

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

151.250 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Reurbanización de la calle 
Iparragirre.

Excavaciones y Construc-
ciones Ibardegi,S.L.
Tel.: 946250511.

145.561 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Reforma de ayuntamiento de 
Laukiz.

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

139.143 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Proyecto de pantalla acústica en 
Neguri (Getxo).

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

127.238 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Obra para la sustitución de las 
tapas de bandejas exteriores 
en zonas de decantación 1ª y 
clarificadores 1 a 9 y 10 a 18 de 
la EDAR de Galindo.

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

120.894 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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
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Obras de ampliación de local 
para oficina de atención ciu-
dadana. Askatasun etorbidea 
10-12, Durango.

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

105.111 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras mejora y reparación defi-
ciencias en albergue Txabarri.

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

102.981 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdames

Renovación del alumbrado pú-
blico en el entorno de la muralla 
y campo de futbol.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

90.689 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Obra de ejecución de cubierta 
de zona de juegos infantiles en 
Armintza.

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

88.039 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lemoiz

Obras descritas en el proyecto 
constructivo del ambigú del 
campo de fútbol de La Florida.

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

87.725 euros
(IVA incluido)

DEMUPORSA

Suministro de luminarias LED 
alumbrado público Berango.

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

82.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Ampliación del cerramiento 
perimetral de la fachada del 
taller de Atxuri: Adecuación del 
taller de Atxuri / Bilbao para dar 
ubicación a un almacén vertical 
automático.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

81.470 euros
(IVA incluido)

Euskotren

Análisis de riesgo climático y 
priorización sectorial (Klimatek 
2019).

Factor CO2 Integral 
Services,S.L.
Tel.: 944240563.

78.601 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Incorporación de vertidos de ba-
rrios dispersos a la red general 
de saneamiento del municipio 
de Arratzu (Fase II Zubieta).

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

77.795 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrazu

Acondicionamiento y aglome-
rado del camino vecinal de 
Sarrigoiti.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

74.045 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Dirección facultativa y coordina-
ción en materia de seguridad de 
las obras de ampliación del CEIP 
Berriatua HLHI de Berriatua.

Integral Architecture 
Systems,S.L.
Tel.: 917395718.

67.421 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora del alumbrado público y 
eficiencia energética Fase VI.

Electricidad Cuadra,S.L.
Tel.: 943121642.

61.770 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obras de saneamiento en el 
casco urbano zona A actuacio-
nes 9 y 10.

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

58.945 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola
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Servicio de mantenimiento, 
conservación y reparación del 
alumbrado público e instalacio-
nes eléctricas de los edificios 
públicos.

Agerbide,S.L.
Tel.: 944037667.

55.539 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lemoiz

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

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

52.991 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Proyecto de suministro y cons-
trucción de una depuradora en 
la estación de transferencia de 
Durango.

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

52.657 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de ampliación de aulas 
en el IES Berriz BHI de Berriz.

UTE AZ Eficat Berriz.
Email: arquitectos@
atxurrazelaieta.com

52.574 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Recogida de pluviales en el 
Barrio Morgakoene.

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

47.825 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Morga

Obra de ejecución de entreplan-
ta en el gimnasio municipal.

Amarbe,S.L.
Tel.: 944790335.

47.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lemoiz

Contratación de la ejecución de 
las obras de asfaltado en varias 
calles del municipio.

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

46.231 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Obra de reasfaltado y repara-
ción de camino municipal desde 
bi3105 pk 22,95 a Artolotza-
goikoa.

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

45.159 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Mejora de los medios de protec-
ción en el puerto de Elantxobe.

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

43.971 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de construcción del área 
de esparcimiento Agility Canino, 
sita en el parque de La Florida.

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

42.821 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Trabajos de drenaje superficial-
acceso rampa muelle comercial 
y reparaciones en el dique y 
muelle de Xixili del puerto de 
Bermeo.

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

43.237 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de recalce del 
muelle de encauzamiento de la 
margen izquierda de la ría Arti-
bai en el puerto de Ondarroa.

Casanova & Maga-
llanes Consultores 
Ingenieros,S.L.
Tel.: 942341464.

41.382 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Redacción del proyecto para 
el acondicionamiento de un 
sendero peatonal en la margen 
derecha entre Laga y Laida.

Bidein,S.L.
Tel.: 946217373.

36.239 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Subsanación de deficiencias 
del ascensor montacargas de la 
residencia municipal.

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

30.401 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Trabajos de instalación de ba-
randillas en cantiles de muelles 
perimetrales de la dársena de-
portiva del puerto de Armintza.

Balrria,S.L.
Tel.: 944378288.

30.189 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción de proyecto para la 
reparación estructural de la losa 
de las lonjas de la intermodal 
Abando Indalecio Prieto, en 
Bilbao.

Estudio de Ingeniería 
Dynamis,S.L.
Tel.: 942074104.

27.972 euros
(IVA no especificado)

Adif

Servicio de vigilancia y apoyo 
para la dirección de las obras 
del proyecto de la incorporación 
del barrio de Lambarri al colec-
tor Zalla-Edar de Güeñes.

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

27.188 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Instalación de un nuevo panta-
lán en el puerto de Elantxobe.

Astilleros Amilibia 
Untziolak,S.L.
Tel.: 943830829

27.931 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Realización de trabajos de 
adecuación y mantenimiento del 
puente Itxas Aurre (conocido 
como puente de Calatrava) del 
puerto de Ondarroa.

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

27.150 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora de los medios de protec-
ción en el puerto de Lekeitio.

Balrria,S.L.
Tel.: 944378288.

25.070 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento de 
equipos de climatización de los 
CPDs y Salas de varios edificios.

Sertec,S.L.
Tel.: 944533903.

22.204 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

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

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

21.305 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Campaña de rehabilitación y 
adecuación de elementos dete-
riorados en el puerto de Ea.

Balrria,S.L.
Tel.: 944378288.

20.340 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación de redacción del 
proyecto de pavimentación 
e infraestructuras de la calle 
Poxpologile.

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

18.997 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Obras de ejecución del proyecto 
de construcción de rehabi-
litación del viaducto de Asti 
(Zarautz).

UTE Viaducto de Asti: 
(Campezo Obras y 
Servicios,S.A. y Altura y 
Uria,S.A.).

5.365.564 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

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

Contrato para la ejecución de 
la urbanización del polígono 
Kanpandegi en Lazkao.

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

3.040.695 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Obras correspondientes al 
proyecto técnico de ejecución 
de mejora de accesibilidad del 
barrio Erguin de Arrasate.

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

2.552.353 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras definidas en el proyecto 
de instalación de dos ascenso-
res urbanos en Beraun y urbani-
zación complementaria.

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

1.106.951 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Obras correspondientes al edifi-
cio de equipamiento en parcela 
G.00.3 de la modificación del 
P.G.O.U. referido al AU.CE.05 
San Bartolomé.

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

979.813 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

725.919 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

668.183 euros
(IVA incluido)

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

Obras de acondicionamiento del 
local de equipamiento social ubi-
cado en la planta baja del núme-
ro 81-83 de la Avenida Ignacio 
de Loiola de Azpeitia, destinado 
a dos módulos de alojamientos 
dotacionales para personas con 
discapacidad intelectual.

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

641.300 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

598.269 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

472.128 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

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

UTE Altza.
Email: indenort@inde-
nort.es

314.542 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

UTE Altza 3AT.
Email: estudio@arquitec-
turadeportiva.es

302.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Reforma para la implementa-
ción de medidas de accesibilidad 
en el edificio consistorial de 
Bidania Goiatz.

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

278.714 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bidania Goiatz

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

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

270.776 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Trabajos de bacheo con aglome-
rado asfáltico.

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

242.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de remodelación de la 
segunda planta de Errotaburu.

Blazquez Espacios,S.L.
Tel.: 943103033.

238.282 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Dirección de obra de las obras 
del proyecto de rehabilitación 
del viaducto de Asti. (Zarautz).

UTE: (Fhecor,S.A. e 
Injelan,S.L.).

235.595 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Contratación de las obras del 
proyecto de ejecución para 
instalación de un ascensor en la 
calle Ganboxa del barrio Arra-
gua de Oiartzun.

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

214.208 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Obras para acondicionar 3 
alojamientos rotacionales en la 
planta baja de las viviendas de 
Iturmendi nº 11 de Hernani.

Construcciones Sukia 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943316868.

208.937 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani
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Reurbanización de la calle 
Elosegi, frente al ayuntamiento. 
Fase 1ª.

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

192.563 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

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

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

185.092 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia.

Obras referentes al proyecto de 
instalación de deshumectación 
del Polideportivo de Fandería

Climatizaciones Orio,S.L.
Tel.: 943445670.

170.216 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

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

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

170.038 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

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

Arquitectos Debor,S.L.
Tel.: 943316815.

162.183 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Onkologiko

Redacción de proyecto y 
dirección de obra de un edificio 
industrial y su urbanización 
complementaria de la parcela 
IP-1, c/Araba Nº 7 de Irún (HI-
FRAMASA) Gipuzkoa.

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

158.510 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Obras de reforma y ampliación 
de las dependencias de la Policía 
Local de Abanto Zierbena.

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

154.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena

Obras de acondicionamiento 
de oficinas en el ala este de la 
planta tercera del Centro Resi-
dencial Egogain de Eibar.

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

143.270 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Renovación de la red de abas-
tecimiento para eliminación del 
fibrocemento entre Loiolatxo y 
Sanjaundegi.

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

136.395 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

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
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Renovación y abastecimiento 
Ergoien Bailara.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 944565783.

131.853 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras de reforma de la insta-
lación de climatización de la 
piscina del centro Zubieta.

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

118.282 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras previstas en el 
proyecto de adecuación de local 
destinado a la ubicación del 
archivo municipal de Donostia.

Aguirregamboamunoa 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 696979905.

117.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de rehabilitación del 
DDAP Abrín en Donostia.

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

115.347 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, 

S.A.

Obras para completar y acon-
dicionar la rampa del barrio de 
Laiztiaga de Hernani.

Bixente Otegi Lizaso,S.L.
Tel.: 943690178.

114.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Ejecución de una red de sanea-
miento para recoger margen 
derecha de Garmendipe y reno-
vación de la red agua potable de 
fibrocemento.

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

112.707 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.

108.900 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto de rehabili-
tación de varios caminos rurales 
de Oiartzun.

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

101.366 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Dirección de obra y asistencia 
técnica de las obras correspon-
dientes al Proyecto Integral de 
Prevención de Inundaciones de 
las regatas de la ladera este del 
monte Jaizkibel de Hondarribia. 
Fase 1: Colector 7 (Higer Bidea).

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

87.537 euros
(IVA incluido)

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

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de renovación 
del área de cobro de Zarautz 
Barrera y Zarautz M/O.

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

85.756 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción, dirección de 
obra y coordinador de segu-
ridad y salud del proyecto de 
ejecución de reurbanización de 
diversas calles del barrio Altzi-
bar de Oiartzun.

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

83.913 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun
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Obras del proyecto de renova-
ción de la acera y abastecimien-
to de agua de Isasti en el barrio 
Ugaldetxo de Oiartzun.

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

83.469 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Conexión bajada Elizalde con 
Arandia Kalea - Berastegi.

Lurkide Hondalanak,S.L.
Tel.: 943730764.

77.121 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Reparación de la avería en la 
tubería que recoge las aguas 
residuales de Agerrealde, que 
va desde el aparcamiento del 
grupo Zelai del barrio de Altzi-
bar en Oiartzun

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

74.847 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Servicio de mantenimiento de 
aparatos elevadores del Ayunta-
miento de Renteria

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

73.582 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Mejora de la red pública de 
iluminación del barrio de Lete, 
el paso de Sorautz, el barrio 
de Bolibar, y alumbrado de 
Bidegorri entre Aingeruguarda y 
Kuatruena.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

72.627 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Dirección de obra de la urbani-
zación de la UE 21.1 Kanpande-
gi-Meandro en Lazkao.

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

72.600 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Servicios de conducción y 
mantenimiento de los edificios e 
instalaciones del Museo Cristó-
bal Balenciaga.

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

72.447 euros
(IVA incluido)

Fundación Cristó-
bal Balenciaga

Servicio de dirección facultati-
va de la obra de ejecución del 
proyecto técnico de mejora de 
la accesibilidad (ascensor) del 
barrio de Erguin de Arrasate.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

70.567 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

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

Apezetxea,S.L.
Tel.: 948514019.

60.389 euros
(IVA incluido)

GECASA

 Obra del “proyecto de ejecu-
ción de humedal en Antoniña 
erreka”.

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

57.657 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Instalación de alumbrado públi-
co entre Telleriarte y Brinkola 
auzoa de Legazpi.

Xifram,S.L.
Tel.: 964665277.

57.475 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Obras de permeabilización del 
azud de la obra de toma de la 
Central Hidroeléctrica Añarbe II.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

56.228 euros
(IVA incluido)

Gestión de Centra-
les del Añarbe,S.A.
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Realización de ensayos, pruebas 
y análisis referidos en el plan 
de control de calidad de la obra 
correspondiente al lote 2 edifi-
cio del proyecto de ejecución de 
rehabilitación y construcción del 
polideportivo de Altza.

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

51.381 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

51.280 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Rehabilitación camino Burnisa-
gasti.

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

50.835 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Altzaga

Suministro y obras de instala-
ción de calderería.

Instalaciones Especiales 
de Generación,S.L.
Tel.: 943100767.

48.867 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ormaiztegi

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

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

48.593 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Demolición de escaleras de hor-
migón en el muelle del puerto 
de Hondarribia.

Serrazar,S.L.
Tel.: 915599922.

45.067 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Segunda fase de sectorización 
de la red de abastecimiento de 
Oñati.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.

45.019 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Dragado en la dársena pesquera 
del puerto de Orio.

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

44.485 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de nuevo acceso 
al pantalán de la calle Txomin 
Agirre del puerto de Zumaia.

Astilleros Amilibia 
Untziolak,S.L.
Tel.: 943830829

38.151 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Dragado en la dársena pesquera 
del puerto de Hondarribia.

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

27.953 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Adjudicaciones
Navarra

Pavimentación y renovación de 
redes en calle Marinal y otras de 
San Adrián.

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

1.196.160 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

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

UTE: (Riovalle Construc-
ción y Obra Pública,S.L. y 
Gima,S.L.).

1.160.438 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de calle Trillo, Cañete, 
Hospital Viejo y Charquillo en 
Corella.

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

822.745 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella

Adecuación de infraestructu-
ras en instalaciones de Solano 
(Aoiz).

Construcciones y 
Servicios,S.L.

561.565 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Construcción del nuevo depósito 
de abastecimiento de agua a 
Doneztebe.

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

364.829 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Doneztebe

Obras renovación, pavimenta-
ción y red de calor de las calles 
Estafeta, Elizalde, Arrano Belt-
za, Consistorial, y Zirrinkale.

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

346.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Iturmendi.

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

Equipamientos Blaslo,S.L.
Tel.: 976357546.

322.868 euros
(IVA no especificado)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro

Pavimentación, renova-
ción de redes y pluviales en 
Viana,Travesía del Cristo.

Calidad,Organización y 
Vivienda,S.L.
Tel.: 941502171.

286.892 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra

Contrato de obras de acceso 
al embalse El Ferial y camino 
agrícola, desde carretera N-121, 
P.K. 61.

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

280.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Obras de ejecución del colector 
de Ibarrea - Fase 1.

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

242.837 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Mejora del revestimiento en la 
acequia de Navarra, entre el 
P.K. 7,00 y el P.K. 13,00; y en 
la Acequia de Cinco Villas en el 
P.K. 19,800. (Varios/Navarra).

Aragonesa de Hormigo-
nes Proyectados,S.L.
Tel.: 974404577.

210.450 euros
(IVA no especificado)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro

Obras adecuación accesos y 
playas de piscinas del complejo 
deportivo municipal de Corella.

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

188.266 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella
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Obras de ejecución del proyecto 
de estructuras metálicas en el 
patio central del colegio Elvira 
España de Tudela 2019.

Recarte Talleres,S.L.
Tel.: 948838158.

141.735 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Renovación de redes y pavi-
mentación en las calles Ontina 
y Mayor.

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.

137.893 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Obras de urbanización de la 
parcela 1181 del polígono 4 
de Alsasua para su uso como 
aparcamiento.

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

137.021 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Obras de urbanización de la UE 
010 de Larraintzar.

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.

101.931 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultzama

Reurbanización de 
Av.Rascacielos.

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

100.450 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Ejecución del proyecto de 
ampliación de las instalaciones 
deportivas de Corella.

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

89.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella

Obras de reforma en la instala-
ción eléctrica Elvira España.

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

72.895 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de urbanización nueva 
plaza de usos múltiples en 
Urritzola-Galain.

Construcciones A. 
Bengoetxea,S.L.
Tel.: 948453116.

71.280 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultzama

Obra de acondicionamiento de 
viales en Gajano, Orejo, Elechas 
y Pedreña.

Excavaciones Mikerl 
Ubiria,S.L.
Tel.: 948637302.

67.675 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxalar

Reforma edificio destinado a 
almacén Aribe.

Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.

67.513 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Renovación de las canalizacio-
nes de alumbrado público del 
polígono Ondarria de Alsasua.

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

65.515 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Sustitución de cubierta de casa 
consistorial de Cabredo.

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

62.473 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabredo

Mejora de la eficiencia energé-
tica del Ayuntamiento de Los 
Arcos.

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

58.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Los Arcos

Adecuación inmueble como 
oficina c/Estanca de Tudela.

Construcciones Martínez 
Rodríguez,S.L.
Tel.: 944701299.

62.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.
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Cierre estanque museo de la 
trufa - Ventana de Loquiz.

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

57.889 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Metauten

Redacción proyecto y urbani-
zación 2ª fase área actividades 
económicas en Lodosa.

Eunate Compañía de 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 948290237.

56.500 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Redacción proyecto urbaniza-
ción ampliación AAEE Arguedas 
(Sector 15).

Eunate Compañía de 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 948290237.

55.200 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Redacción proyecto campo beis-
bol Cota 0 y explanación Zona 
Sur UPNA.

MKR Ingenieria y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944565442.

53.400 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de 
urbanización de área de AAEE 
de Legasa.

MKR Ingenieria y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944565442.

53.100 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Redacción proyecto y direc-
ción obra descontaminación y 
retirada de lodos de las balsas 
de vertido de antiguas instala-
ciones INASA (Irurtzun).

Tubkal Ingeniería,S.L.
Tel.: 976483696.

41.136 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Dirección de obras de adecua-
ción infraestructura de Solano 
(Aoiz).

Monkaval Soluciones 
Ingeniería,S.L.

32.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Sustitución del sistema de cli-
matización en el Ayuntamiento 
de Cabanillas.

Ríos Renovables,S.L.
Tel.: 948840056.

25.925 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabanillas

Renovación de la instalación de 
alumbrado público de las calles 
Isidoro Melero y La Ermita en  
Alsasua,

Montajes, Montajes y Au-
tomatismos Electónicos 
Navarra,S.L.
Tel.: 948562260.

17.141 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Redacción de proyecto básico 
y de ejecución, y en su caso, di-
rección facultativa de las obras 
de reforma para la oficina de 
Hacienda Tributaria de Navarra 
en Tafalla.

Albarrada Proyectos y 
Obras,S.L.

17.107 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro e instalación de lám-
paras LED en el colegio público 
Zelandi.

Montajes, Montajes y Au-
tomatismos Electónicos 
Navarra,S.L.
Tel.: 948562260.

13.371 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua
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Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecucion de las obras del pro-
yecto constructivo para la du-
plicación de vía en el tramo 
Muriedas - Santander y otras 
actuaciones en la línea de cerca-
nías c - 1 entre Guarnizo y Mu-
riedas.

Coalvi,S.A.
Tel.: 976390116.

14.739.065 euros
(IVA no especificado)

Adif

Control y vigilancia de las obras: 
Autovía A-67 Cantabria-meseta. 
Ramal de continuidad Sierra-
pando-Barreda y mejora de los 
enlaces de Sierrapando, Barreda 
y Torrelavega.

UTE: (Cemosa,S.A. y 
Soningeo,S.L.)

1.718.732 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Servicios para la redacción del 
proyecto de construcción de 
protecciones acústicas resultan-
tes de los planes de acción con-
tra el ruido. fases I y II.: área 2: 
zona norte. País Vasco. Asturias, 
Aragón y Castilla y León. área 5: 
red de ancho métrico. Asturias y 
Cantabria.

TPF Getinsa 
Euroestudios,S.L.
Tel.: 914096075.

814.898 euros
(IVA no especificado)

Adif

Asesoramiento y coordinación 
en materia de medio ambiente 
para las obras en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Oriental.

UTE: (Everis 
Ingeniería,S.L. y 
GOC,S.A.)

627.911 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

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

Cuevas Gestión de 
Obras,S.L.
Tel.: 942845015.

263.236 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Sostenibilidad 
de la Costa y del 

Mar

Asesoramiento y coordinación 
en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las 
obras en la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en la Rioja.

Centro de Estudios de 
Materiales y Control de 
Obra,S.A. (CEMOSA).
Tel.: 916019683.

105.191 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Servicios para la redacción del 
estudio funcional para el incre-
mento de la longitud de apar-
taderos y de la capacidad de la 
línea entre el Puerto de Bilbao y 
Miranda de Ebro.

TRN Ingeniería y Planific 
de Infraestructuras,S.A.
Tel.: 914096075.

92.132 euros
(IVA no especificado)

Adif
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com


