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Noticias

Bilbao instalará dos 
ascensores verticales 
en Uribarri

El Gobierno da luz verde 
al saneamiento del Alto 
Nervión > P. 6

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha 
aprobado las obras de amplia-
ción Atxuri-Bolueta del tranvía 
de Bilbao de 2,3 kilómetros 
y que contará con paradas en 
Atxuri, Bolueta y el entorno de 
la Ikastola de Abusu-La Peña. 

El tramo Atxuri-Bolueta 
del tranvía será ampliado

> P. 2

Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao sufraga-
rán un coste aproximado de 5,7 millones de euros

BIVA: La ambiciosa renovación de Vista Alegre. > P.4

> P. 3

Con su puesta en servicio pre-
vista para 2021, el tranvía de 
Bilbao pasará a contar con una 
red de 8 kilómetros (ahora son 
5,8) y un total de 17 paradas 
ubicadas entre Bolueta y La Ca-
silla.

¿Quieres 
recibirlo todos 

los meses?
envia un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com
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Euskal Trenbide Sarea ha apro-
bado las obras de ampliación 
Atxuri-Bolueta del tranvía de 
Bilbao de 2,3 kilómetros y que 
contará con paradas en Atxuri, 
Bolueta y el entorno de la Ikas-
tola de Abusu-La Peña.

Esta actuación es fruto del 
convenio de colaboración sus-
crito por el Gobierno vasco 
y que tendrá un coste de 5,7 
millones de euros, de los que 
Lakua financiará el 65 % y el 
consistorio el 35 % restante.

Con su puesta en servicio pre-
vista para 2021, el tranvía de 
Bilbao pasará a contar con una 
red de 8 kilómetros (ahora son 
5,8) y un total de 17 paradas 
ubicadas entre Bolueta y La Ca-
silla.

Descripción de la actuación
El tramo, con una longitud de 
2,3 kilómetros, comienza en la 
playa de vías de la Estación de 
Atxuri, concluye en Bolueta y 

ETS licita las obras de ampliación 
Atxuri - Bolueta del tranvía de Bilbao

los trabajos consisten en adaptar 
o transformar un trazado ferro-
viario al modo tranviario. Inclu-
ye trabajos de obra civil, cambio 
de carril, señalización tranvia-
ria, energía e instalaciones. 

La principal novedad que pre-
senta el proyecto reside en la 
construcción de una parada in-
termedia en las inmediaciones 
de la Ikastola Abusu. En este 
sentido, se aumentará la sección 
de paso útil de este lado de la 
acera pasando de los 2 metros 
actuales a 3, dando continui-
dad a la parada hasta el acce-
so al recinto escolar. La nueva 
parada se configurará mediante 

dos andenes laterales situados a 
ambos lados de las vías, conec-
tados con un paso a nivel cuyo 
acceso desde acera será a través 
de rampas.

Segunda fase en estudio
Euskal Trenbide Sarea va a en-
cargar un estudio para analizar 
la posible implantación de una 
nueva parada situada en el Pa-
seo Los caños, a la altura de la 
isla, así como la urbanización y 
adecuación del entorno de la es-
tación de Bolueta. Estos traba-
jos, en caso de llevarse a cabo, 
se licitarían y adjudicarían en 
una segunda fase.

REDACCIÓN

El tranvía pasará a 
contar con una red 

de 8 kilómetros y 17 
paradas

Gobierno vasco y Ayuntamiento sufragarán un coste de 5,7 millones de euros

> Se construirá una parada intermedia en las inmediaciones de la Ikastola Abusu.
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El Ayuntamiento de Bilbao in-
vertirá  1.735.000 euros en me-
jorar la accesibilidad de la zona 
este de Uribarri. Para ello se 
procederá a la implantación de 
dos ascensores verticales, uno 
que conectará las calles Gorliz 
y Plentzia, y otro entre Plentzia 
y Vía Vieja de Lezama. El pri-
mero tendrá un recorrido de 5 
metros y el segundo salvará un 
desnivel de 6 metros, con acce-
so a través de una pasarela.

Además, se realizarán rampas 
para realizar conexiones acce-
sibles entre diferentes zonas del 
barrio que en la actualidad se 
conectan a través de escaleras o 
rampas:

Bilbao instalará dos ascensores 
verticales en la zona de Uribarri

- Una rampa de acceso en el nº 
15 de San Valentín de Berrio-
txoa.
- Una rampa de acceso al nº9 de 
la calle Bakio.
- Una rampa en la esquina Plen-
tzia-Gorliz.
- Rampas en el acceso al núme-
ro 20 de la calle Tutulu y al 15 
de la calle Gorliz.
Por su parte, se urbanizará a la 
misma cota el tráfico peatonal y 
rodado, dando prioridad peato-
nal, en los siguientes puntos:
- Una zona de tráfico comparti-
do en el número 18 de Tutulu.
- Una zona de tráfico compar-
tido en las calles Gorliz y San-
turtzi.

Todas estas actuaciones ten-
drán una duración de 9 meses .

> Estas mejoras supondrán un desembolso de 1.735.000 euros para las arcas públicas.

AGENCIAS

Los trabajos tienen una duración aproximada de 9 meses
La empresa BPXport tiene pre-
visto convertir la vieja estación 
de La Naja en un gimnasio de 
1.847 metros cuadrados de su-
perficie.

La firma guipuzcoana, que 
gestiona de manera integral 
doce instalaciones de este tipo 
y presta sus servicios en otras 
26 en el conjunto de España, 
va a invertir casi seis millones 
de euros en la adquisición del 
inmueble (dos millones) así 
como en el acondicionamiento 
y puesta en marcha del negocio 
(cuatro millones). Fuentes de 
la empresa han apuntado que 
el objetivo es “contar con una 
zona de actividad de entre 1.800 
y 2.000 metros cuadrados”. 

Se conseguirá «sacando unas 
entreplantas» en el espacio ac-
tual, y de ese modo se compen-
sará la superficie que se cede al 
Ayuntamiento. Eso sí, la empre-
sa asegura que se va a conservar 
en lo esencial la estructura ac-
tual y su espíritu histórico.

La estación de La 
Naja se convertirá 
en un gimnasio
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>  La cúpula tendrá un área de 1.800 metros cuadrados, una zona cubierta de 48 metros de diámetro.

La empresa Toreo Arte y Cultu-
ra BMF, adjudicataria del coso 
de Vista Alegre de Bilbao, ha 
presentado un nuevo proyecto 
de obras y gestión que supon-
drán la reforma integral de la 
zona.

El nuevo coso, que pasará 
a llamarse BIVA (un nombre 
que reúne Bilbao y Vista Ale-
gre), recibirá una inversión de 
3 millones de euros durante los 
próximos 15 años para la revita-
lización total de la plaza. En ese 
sentido, se pretende convertir la 
zona  en un recinto con posibi-

lidad de celebrar cualquier tipo 
de eventos.

Domo Espazioa
Para ello, se proyecta la cons-
trucción de una cúpula cubier-
ta y climatizada, denominada 
‘Domo Espazioa’, que cubri-
rá la totalidad del ruedo desde 
octubre hasta mayo para aco-
ger múltiples tipos de eventos 
(culturales, deportivos, congre-
sos...), con un aforo máximo de 
entre 3.500 y 4.000 localidades, 
según los requisitos y regulacio-
nes de aforo competentes.

Además, se crearán nuevos es-
pacios como bares, sala de pren-

sa, pasillos y accesos, nuevos 
sistemas de iluminación, etc.

Las obras darán comienzo en 
breve y se llevarán a cabo en los 
próximos seis meses de cara a 
inaugurar BIVA el fin de sema-
na de junio que albergue la Ze-
zenfest, una fiesta que inaugura 
la temporada taurina.

REDACCIÓN

Vista Alegre tendrá una cúpula para  
acoger eventos de hasta 4.000 personas
Se invertirán 3 millones durante los próximos 15 años para la reforma de la plaza

- Zona cubierta de 48 metros de    
  diámetro
- Área de 1.800 metros cuadrados
- Altura de 15 metros el punto más alto
- Cubierta translúcida y con protección  
  UV
- 6 puntos de acceso y evacuación
- Suelo plano y resistente

Características
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> La infografía muestra el futuro aspecto de las instalaciones de La Siebe.

El Ayuntamiento de Barakaldo 
invertirá 1,4 millones de euros 
en realizar una reforma integral 
de las instalaciones del campo 
de fútbol de La Siebe. 

Barakaldo reformará los  
vestuarios y el césped del  
campo de fútbol de La Siebe
Se creará un edificio de 
486 metros cuadrados 
divididos en dos plantas

El proyecto contempla la re-
habilitación del edificio actual y 
su ampliación, llegando a crear 
unas instalaciones de 486 me-
tros cuadrados que albergarán: 
6 vestuarios,  para 20 jugado-
res cada uno, 2 vestuarios para 
árbitros, enfermería, etc.  La 
obra, que tendrá un coste de 
1.185.589 euros, se realizará en 
dos fases, y se comenzará con 

la ampliación y después la re-
habilitación del edificio actual. 
“Se trata de un proyecto muy 
importante, ya que hacía mucho 
tiempo que no se actuaba en el 
campo de La Siebe y necesita de 
una reforma integral para volver 
a dar un servicio de calidad a las 
familias que hacen uso de estas 
instalaciones”, ha indicado la 
alcaldesa Amaia Del Campo.

Nuevo césped en verano
Junto a los vestuarios, el consis-
torio también intervendrá en la 
sustitución del césped de fútbol 
11. Esta obra supondrá una in-
versión de 190.000 euros y se 
iniciará, a petición de los clu-
bes, una vez finalizada la actual 
temporada. “El pasado mes de 
junio mantuvimos una reunión 
con representantes del Gurut-
zeta y el Barakaldo, que nos 
solicitaron que ejecutásemos la 
obra del césped este verano para 
no influir en la actual tempora-
da, y así es como lo haremos”, 
ha apuntado la primera edil.

El próximo año 2020 también 
se llevará a cabo la reforma de 
la cubierta en el campo de fútbol 
del Barakaldo, Lasesarre.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Ugao aca-
ba de finalizar los trabajos de 

Ugao mejorará 
la accesibilidad y 
pavimentación en 
varias zonas

mejora de la accesibilidad y el 
pavimento de varias áreas de la 
localidad, tras un desembolso  
cercano a los 30.000 euros.

Se ha acondicionado la zona 
del aparcamiento del centro 
escolar de Leitoki y se ha cons-
truido un nuevo paso elevado de 

peatones. Se han mejorado los 
alrededores del recién instala-
do semáforo que se encuentra 
a la altura del Centro de Día y 
el Polideportivo Municipal. Se 
ha elevado también la cota de 
un paso de cebra ubicado en la 
calle Arana y Lupardo.
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El Ayuntamiento de Muskiz ha 
dado luz verde al nuevo plan 
de inversiones de la corpora-
ción. El presupuesto asciende a 
2.600.000 euros y se centra en el 
estudio de la cubierta del Meat-
zari, las reformas en el Centro 
de Día y hogar del jubilado, la 
mejora en centros escolares, la 
cubierta del parque de juegos 
de Autonomía, mejoras en vías 
publicas y una partida destina-
da a solucionar los problemas 
demandados por los vecinos en 
Santelices. 

Una de las partida más impor-
tantes es la destinada a la rehabi-
litación de vías públicas, mejo-
ras en urbanizaciones y barrios; 
y de saneamiento y abasteci-
miento de agua. Algún ejemplo 
de ellos son el asfaltado de la 
carretera de San Julian (281.000 
euros), aparcamientos en el ba-
rrio de Kobaron (26.687 euros) 
o el saneamiento de Carrascal y 
Pobeña (370.000 euros).

Muskiz destinará 
más de 2,5  
millones para  
nuevas inversiones

El Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio para la 
Transición Ecológica, ha autori-
zado la celebración del contra-
to de elaboración de proyecto 
y ejecución de las obras de la 
estación depuradora de aguas 
residuales en Basaurbe en Llo-
dio, por un valor estimado de 
15.164.299 euros.

Sistema de membranas
La estación depuradora de 
aguas residuales, denominada 
EDAR de Basaurbe, tratará los 
vertidos urbanos e industriales 
de las poblaciones de Llodio 

Autorizada la elaboración del 
proyecto y ejecución de obras 
de la EDAR de Basaurbe

(Álava) y Orozco (Bizkaia) me-
diante el sistema de depuración 
por membranas. La actuación 
incluye, en un proyecto inde-
pendiente, la construcción de 
dos nuevos colectores princi-
pales, el de Llodio y el del rio 
Altube que trasladarán las aguas 
residuales hasta la EDAR. 

El proyecto recogerá los con-
dicionantes de albergar todas 
las instalaciones en el interior 
de un edificio para su integra-
ción paisajística, arquitectóni-
ca y medioambiental, y por los 
requisitos del agua a tratar para 
lo que se ha seleccionado un 
tratamiento biológico mediante 
membranas de ultrafiltración.

> Imagen del anteproyecto de la EDAR de Basaurbe en Llodio (Fuente: MITECO)

AGENCIAS

Se mejorará el saneamiento y la depuración del Alto Nervión 
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El Ayuntamiento de Donostia ha 
aprobado el proyecto de ejecu-
ción para la construcción de un 
ascensor que salve el desnivel 
existente entre la calle Escolta 

Donostia instalará un ascensor  
entre Escolta Real y Paseo Hériz

Real 26-28 y el Paseo de Hériz 
21. El alcalde, Eneko Goia, ha 
señalado que «se trata del pri-
mero de los cuatro ascensores 
que se quieren construir en la 
zona, para comunicar la parte 
baja del barrio del Antiguo, con 

la zona del Seminario».
Este primer tramo tendrá una 

pasarela en el inicio de las ac-
tuales escaleras de Escolta Real, 
desde la que se accederá al ele-
vador que salvará los 19 metros 
de desnivel existente entre las 
dos calles. En la parte superior, 
otra pasarela terminará de reali-
zar la conexión entre el ascensor 
y el Paseo de Hériz 21. Los tra-
bajos para construir este primer 
ascensor tendrán una duración 
de cinco meses, con un presu-
puesto de 935.123 euros.

El siguiente tramo en reali-
zarse será el cuarto, que unirá 
Paseo de Hériz 75 con las in-
mediaciones del Seminario. De 
este modo, se actuará primero 
en los tramos con mayor des-
nivel y que concentran mayor 
tránsito de personas, para des-
pués rematar la actuación con 
los tramos dos (entre Paseo de 
Hériz 28 y Jose Maria Arizmen-
darrieta) y tres (entre Jose Ma-
ria Arizmendarrieta y Paseo de 
Hériz 44).

REDACCIÓN

>  Se trata del primero de los cuatro ascensores que se van a construir en la zona.
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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

Diciembre 2019 < Número 99Guía de Empresas

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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



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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

CARPINTERÍA

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

CLIMATIZACIÓN

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

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

CONSTRUCTORAS

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

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

T: +34 943 034900 
www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

ESTUDIO DE
DISEÑO

ELECTRICIDAD
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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 30/11/2019

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

Creación de registro de 
proveedores que pres-
te servicio de repara-
ciones y reformas para 
mantener y conservar 
los edificios y vivien-
das gestionados por 
Alokabide.

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

27.119.306 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto constructivo 
de la prolongación del 
tranvía de Vitoria a 
Salburua. 2ª fase. Obra 
civil.

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

20.814.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de las comunidades de 
propietarios de la calle 
Badaya 5 y 7 del barrio 
de Coronación.

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

485.495 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Consultoría y asistencia 
para la redacción del 
proyecto de construc-
ción de instalaciones de 
protección civil y segu-
ridad en los túneles de 
alta velocidad Vitoria-
Bilbao-Donostia. tramo: 
Vitoria-Bilbao.

Adif Alta Velocidad,
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 
Madrid.
Tel.: 912140505.
Email: comprascontratacion@adif.es

484.235 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
26/12/2019

Apertura plicas: 
31/01/2020

Obras de acondiciona-
miento muro de conten-
ción en vial superior de 
la urbanización Isasi.

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

314.103 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Rehabilitación del anti-
guo edificio del Senpa.

Ayuntamiento de Campezo.
c/Plaza Samuel Picaza,1 - (01110) 
Campezo.
Tel.: 945405443.
Email: acampezo@ayto.alava.net

310.031 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de saneamiento 
de aguas fecales en 
San Bartolomé y ETAP.

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

265.976 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
edificio de Servicios 
Socioculturales en la 
localidad de Ordoñana.

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

252.569 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución tubería 
PVC por fundición en 
Comunidad de Regan-
tes El Risco.

Comunidad de Regantes El Risco
c/Parque José Antonio Aguirre bajo - 
(01306) Lapuebla de Labarca.
Tel.: 945627260.
Email: crelrisco@crelrisco.org

 213.712 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma, 
conservación y man-
tenimiento, durante 
2020 en los edificios 
de Lehendakaritza y 
Palacio de Ajuria-Enea.

Gobierno vasco.
(Presidencia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018156.

200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
instalaciones de cale-
facción.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y de Administración 
Foral).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: afa-dfa@araba.eus

165.528 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la ins-
talación del alumbrado 
público en calle Virgen 
del Carmen.

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

41.357 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

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

Comunidad de Regantes “Castillo de 
Gebara”.
Tel.: 656789053.
Persona de contacto: Iñaki Fernández.

22.920 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2019

Apertura plicas: 
06/12/2019

Ampliación del alum-
brado público en la 
ELM de Villafranca.

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

11.277 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Servicio de mante-
nimiento y gestión 
de averías de las 
redes secundarias de 
abastecimiento de los 
municipios zona C.

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

1.639.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma de 
almacén en edificio 
filtros de carbón (ala 
oeste) de la ETAP de 
Venta Alta

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

1.277.717 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de construcción 
de nuevo auditorio en 
Loiu.

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

998.996 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra de una central de 
generación eléctrica 
fotovoltaica.

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

940.234 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución, 
trabajos complemen-
tarios y dirección 
facultativa de las obras 
del nuevo edificio del 
IES Trueba BHI de 
Barakaldo-Bizkaia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018927.
Email: mi-isasiotaola@euskadi.eus

907.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de restau-
ración del Centro de 
Integración Social del 
Parque de los Herma-
nos, de Barakaldo.

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

630.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
pintura en pórticos de 
catenaria, estructuras 
metálicas y elementos 
en la traza de vía en las 
líneas de Metro Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: contratacion@metrobilbao.eus

522.720 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Servicios de explota-
ción, mantenimiento 
y conservación de la 
ETAP de San Juan, 
ETAP de Bernagoitia, 
del bombeo de Orobio 
y servicios de asisten-
cia técnica auxiliares.

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

427.130 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Elaboración de audi-
torías energéticas,  
certificaciones ener-
géticas y redacción de 
un borrador de plan 
de actuación para 208 
edificios del departa-
mento de Educación 
del Gobierno vasco.

Ente Vasco de la Energía.
c/Alameda Urquijo,36 - 1 planta - 
(48011) Bilbao. 
Tel.: 944035600.
Email: ialana@eve.es

401.104 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del centro 
social de La Cuesta 24.

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

241.625 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de remodelación 
del sistema eléctrico y 
de control de la ETAP 
Salinillas (Balmaseda).

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

240.897 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de la cu-
bierta del aparcamien-
to Manuel Gainza.

Ayuntamiento de Getxo.
c/Fueros,6 - (48992) Getxo. 
Tel.: 944660000.
Email: kontratazioa@getxo.eus

194.843 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la consultoría y 
dirección técnica de las 
obras de la fase II de 
impermeabilización 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

189.210 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo 
para la redacción del 
proyecto de construc-
ción para la supresión 
del paso a nivel de 
Bernabeitia.

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

181.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
del proyecto construc-
tivo de renovación de 
la vía del tramo Lutxa-
na – Sondika.

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

181.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma del bar fron-
ton San Fausto.

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

121.637 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de estabilización 
de talud en la calle 
Goienkale de Ermua.

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

110.853 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyectos 
para la rehabilitación 
urbana del Barrio de 
Pinueta.

Ayuntamiento de Leioa.
c/Elexalde auzoa,1 - (48940) Leioa. 
Tel.: 944008000.

87.260 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación parcial 
del antiguo probade-
ro del municipio de 
Barrika.

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

85.329 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado de 
varios tramos de calles 
y caminos municipales.

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

69.278 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de un área de 
juegos en el parque de 
Bakea de Bakio.

Ayuntamiento de Bakio.
c/Agirre Lehendakaria Plazea,2 - 
(48130) Bakio.
Tel.: 946194001 - Fax: 946193118.
Email: udala.bakio@bizkaia.org

62.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de dirección 
facultativa, ejecución 
y coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de las obras de 
reforma y adecuación 
de un gimnasio y ves-
tuario en el edificio del 
frontón de Zabaloetxe 
en Loiu.

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

41.673 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de paramentos 
verticales no perma-
nentes en el exterior de 
locales sin actividad.

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

25.410 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento del 
sistema de climatiza-
ción de los edificios 
dependientes de la 
delegación territorial 
de Bizkaia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Salud).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019177.
Email: m-kortaramon@euskadi.eus

22.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Contratación de las 
obras de rehabilitación 
de Oñatiko Natur Esko-
la, fases 2ª y 3ª.

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

728.006 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reparación 
de patologías y dota-
ción de accesibilidad en 
piscinas.

Ayuntamiento de Aia.
c/Gozategi enparantza,1 - (20809) Aia.
Tel.: 943131144.
Email: aia@aia.eus

615.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes a la fase I del pro-
yecto de urbanización 
del área 12.A Arriaga I.

Ayuntamiento de Elgoibar
c/Kalegoen plaza,z/g. - (20870) Elgoibar.
Tel.: 943741050.
Email: salerosketak@elgoibar.eus

537.535 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obra para el acondicio-
namiento del entorno 
de la nueva escuela de 
Oikia.

Ayuntamiento de Zumaia.
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia. 
Tel.: 943865025.

472.447 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización zona alta 
9ª fase.

Ayuntamiento de Zumarraga.
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 
Tel.: 943729022.
Email: informazioa@zumarraga.net

423.335 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Realizar las obras del 
proyecto de urbaniza-
ción en Pikaola.

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

421.158 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asfaltados 2019. Ayuntamiento de Eibar
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.

293.069 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Labores de responsa-
ble de seguridad para 
los túneles de la red 
foral de carreteras.

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

270.955 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obra para 
la construcción de 
juegos acuáticos en la 
piscina municipal de 
Lezo.

Ayuntamiento de Lezo.
(Secreataría).
c/Gurutze Santuaren plaza,1 - (20100) 
Lezo. 
Tel.: 943529886.
Email: alkatetza@lezo.eus

249.388 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Servicios para redacción 
del anteproyecto para la 
mejora de las instalacio-
nes de tratamiento de la 
EDAR de Loiola.

Dirección General del Agua.
c/Plaza de San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915976224 - Fax: 915975909.
Email: fmrivera@mapama.es

248.148 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
12/12/2019

Apertura plicas: 
19/12/2019

Renovación de la zona 
de juegos infantiles del 
parque de El Pinar.

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

199.868 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de la 
separata del proyecto 
de urbanización del 
sector 5 “Olarriondo” 
en el entorno de Ugar-
tondo.

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

193.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2019

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

164.712 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de la 
cubierta del edificio 
Pelaioenea.

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

145.012 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de pintado de 
elementos de urba-
nización (alumbrado 
público y mobiliario 
urbano), por lotes.

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

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de una instalación fo-
tovoltaica en el edificio 
Niessen de Rentería.

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

85.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2019

Apertura plicas: N
o figura

Mantenimiento de las 
instalaciones térmicas 
en los edificios e insta-
laciones del Ayunta-
miento de Zarautz.

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

82.280 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Obras de sustitución de 
revestimiento acústico 
de la sala de banque-
tes del Palacio de 
Congresos y Auditorio 
Kursaal.

Centro Kursaal,S.A.
c/Zurriola hiribidea,1 - (20002) Donos-
tia. 
Tel.: 943003000.
Email: kursaal@kursaal.eus

80.468 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Ejecución de distintas 
unidades de interven-
ción medioambiental 
en la Autopista de 
Navarra AP-15 durante 
un periodo de cuatro 
años.

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENASA).
c/Autopista AP-15, Km 83 Sur - (31192) 
Tajonar.
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas 
Yárnoz.

999.436 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
8 VPO Parcela 7 UE9 
Sector SK2 Bera.

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.

897.530 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de pavimen-
tación, red de pluviales 
y soterramiento de la 
calle Trasera Sancho el 
Fuerte.

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

202.858 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicios para la re-
dacción de proyecto y 
dirección facultativa de 
las obras de reforma 
del estadio de fútbol 
Ciudad de Tudela.

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

135.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
pista de padel cubierta.

Ayuntamiento de Cascante.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31520) Cas-
cante. 
Tel.: 948851450 - Fax: 948850209.
Email: ayuntamiento@cascante.com
* Persona de contacto: Mª Teresa Perales.

121.914 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Contratación para rea-
lizar la redacción del 
proyecto de ejecución 
y el plan de movilidad 
del polígono industrial 
de Iturrin.

Ayuntamiento de Lezo.
c/Gurutze Santuaren plaza,1 - (20100) 
Lezo. 
Tel.: 943529886.
Email: alkatetza@lezo.eus

73.810 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Actuaciones para la 
adecuación de acera en 
el lado de pares de la c/
Beraun de Rentería.

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

85.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/12/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Contratación de obras 
de cerramiento y ac-
cesibilidad del frontón 
municipal de Cascante.

Ayuntamiento de Cascante.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31520) Cas-
cante. 
Tel.: 948851450 - Fax: 948850209.
Email: ayuntamiento@cascante.org
* Persona de contacto: Mª Teresa 
Perales.

112.831 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y dirección de obra 
para la construcción/
remodelación de la 
instalación deportiva 
municipal de Cizur 
Menor.

Ayuntamiento de La Cendea de Cizur.
c/Santa María,1 - (31190) Gazólaz.
Tel.: 948353053.
Email: ayuntamiento@cendeadecizur.es
* Persona de contacto:  Helena Esquisá-
bel Asirón.

75.330 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de edificio 
Molinar para imple-
mentar el proyecto de 
interpretación de La 
Huerta y la Hortela-
nía de la Ribera de 
Navarra.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948848313.
Email: mikel.ziordia@tudela.es
* Persona de contacto: Mikel Ziordia 
Osta.

70.799 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Realización sendero y 
señalización paseo rio 
Aragón.

Ayuntamiento de Mélida.
(Secretaría).
c/La Oliva,2 - (31382) Mélida.
Tel.: 948746015.
Email: jcamino@melida.net
* Persona de contacto: Jorge Camino.

65.374 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia a la coordi-
nación de seguridad y 
salud de la obra de la 
rehabilitación del edi-
ficio de Las Salesas en 
Pamplona como nueva 
Sede de MCP/SCPSA.

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

53.475 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/12/2019

Apertura plicas:
 No figura

Redacción de proyec-
tos y dirección técnica 
de las obras de adecua-
ción de un local para 
archivo de concentra-
ción de las empresas 
públicas de Navarra.

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.

25.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/12/2019

Apertura plicas: 
No figura

Prestación del servicio 
de grúas móviles auto-
propulsadas y camión 
autocargante en las 
plantas de depuración 
de aguas residuales 
gestionadas por NILSA.

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

13.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Mantenimiento integral de 
instalaciones de los edificios y 
locales judiciales (Palacios de 
Justicia) y centro de menores 
del País Vasco.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

5.583.233 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Limpieza, mantenimiento, 
inspección, conservación, reha-
bilitación y/o mejora de la red 
de saneamiento y depuración de 
Vitoria en Álava (Casco Urbano 
y Juntas Administrativas).

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

4.577.235 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Servicios de mantenimiento 
de las instalaciones de abas-
tecimiento de AMVISA para 
garantizar el adecuado funcio-
namiento de la red primaria y de 
distribución de abastecimiento e 
instalaciones.

Estévez Conductos 
Subterráneos,S.L.
Tel.: 945290333.

4.390.665 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  - Onain-
dia”.

2.486.899 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Obras de reforma de la insta-
lación de climatización en el 
Palacio de Justicia de Vitoria.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

584.459 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Equipo de maquinaria para tra-
bajos de acondicionamiento de 
infraestructuras de protección 
de incendios forestales (FEDER) 
y de retén y extinción de incen-
dios forestales en el THA.

Rodo,S.Coop.
Tel.: 945291622.

575.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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.

Urbanización de glorieta en el 
emplazamiento de la antigua 
estación de servicio Ibarrola en 
Amurrio.

Construcciones 
Arana,S.A.
Tel.: 945264622.

528.531 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Ejecución de las obras de reha-
bilitación de la comunidad de 
propietarios de Manuel Diaz de 
Arcaya 2, del barrio de Corona-
ción de Vitoria.

Basabide 
Restauraciones,S.L.
Tel.: 945253936.

385.048 euros
(IVA no incluido)

Visesa

Reforma plaza del Hospital. Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

362.034 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Construcción de cubierta multi-
función sobre pista de tenis, dos 
pistas de pádel y zona de espec-
tadores del campo de fútbol.

Construcciones Quda,S.L.
Tel.: 941502171.

315.924 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lantarón

Pavimentación de aceras en la 
E.L.M. de Betoño.

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

261.458 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Betoño

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

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

225.166 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Ejecución de obras de adecua-
ción del centro juvenil municipal 
polivalente.

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

216.434 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Obras de acondicionamiento de 
la senda verde de Delika.

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

199.427 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras en escalera principal de la 
zona L de Lakua I.

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

198.539 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del Plan General 
de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de San Millán/Do-
nemiliaga y de los documentos 
relativos al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estrategi-
ca (EAE).

Munoa Arquitectos,S.L.
Tel.: 945214252.

194.001 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Millán

Reforma de la red eléctrica en el 
barrio de Coronación.

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

185.696 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

163.844 euros
(IVA incluido)

Alokabide

Instalación de espacio cubierto 
en piscinas municipales.

Probiser Ibérica,S.L.
Tel.: 941100029.

104.868 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ayala

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Sustitución de vallado perimetral 
en campo de fútbol nº1 en insta-
laciones deportivas Olaranbe.

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

95.833 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto de impulsión de agua 
del manantial Mugiaiturri al 
depósito regulador de agua 
potable de Zalduondo (Álava).

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

91.553 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Ejecución de los ensayos de 
estanqueidad de fachadas y 
cubiertas en varias promociones 
de Visesa.

UTE: (Saiotegi,S.A. y BAC 
Engineering Consulting 
Group,S.L.).

85.400 euros
(IVA no incluido)

Visesa

Ejecución de sondeos en la Co-
munidad de Regantes de Tuyo.

Perfibesa,S.A.
Tel.: 913512887.

66.993 euros
(IVA incluido)

Comunidad de Re-
gantes de Tuyo

Trabajos para la actualización 
y mejora de la base de datos 
geográfica escala 1:5000 del 
Territorio Histórico de Álava.

Seresco,S.A.
Tel.: 985235364.

47.505 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

ingeniería, asistencia técnica, 
inspección, dirección de la obra 
y coordinación de seguridad y 
salud de las obras de renovación 
del saneamiento y del abaste-
cimiento en las calles Florida, 
Zumaquera, Alava y Salbatie-
rrabide, entre otras, de Vitoria.

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

40.051 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Redacción de proyecto , direc-
ción facultativa y levantamiento 
taquimétrico de obras y actua-
ción arqueológica de emergen-
cia respecto de obra drenaje y 
urbanización de la calle subida 
al olmo y entorno de la iglesia 
de la Asunción de Labastida.

Daniel Herrero 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 941216767.

38.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Obras de instalación de parque 
calistenia en Goikogane (Latio-
rro).

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

33.600 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

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

UTE: (Aktua Rehabili-
tación Integral,S.L. y 
Estudio K,S.Coop.).

29.040 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Mantenimiento de via. Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944488600.

7.550.400 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

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

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

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

3.326.444 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Construcción de 27 alojamien-
tos dotacionales en el Sector “El 
Cerro”, Abanto-Zierbena.

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

2.101.427 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

1.936.015 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Ampliación de la lonja de pesca-
do del puerto de Bermeo.

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

1.227.099 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica al servicio de 
planificación para actuaciones 
puntuales en el desarrollo de las 
vías ciclístas de Bizkaia.

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

900.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Gestión, explotación y puesta a 
punto de las estaciones hidro-
metereológicas y de calidad de 
Bizkaia durante los años 2020, 
2021, 2022, 2023 Y 2024.

Montajes e Intalaciones 
Gorbea,S.L.
Tel.: 945303048.

895.012 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica a los contra-
tos de obras de la subdirección 
general de desarrollo de infraes-
tructuras.

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

800.541 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras para la habilitación de 
local para oficina de empleo de 
Lanbide en Durango.

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

700.439 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Redacción del proyecto de 
construcción del tercer carril 
de Barazar, entre los PP.KK. 
33+000 y 36+500 de la N-240.

UTE Barazar.
Email: ofertas@ayesa.
com

617.744 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Adjudicaciones
Bizkaia
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Trabajos de mantenimiento de 
carpintería metálica, mobiliario 
urbano de estaciones y vidrios 
en las instalaciones de Metro 
Bilbao.

Montajes Mikaber,S.A.
Tel.: 947141247.

600.000 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,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

Repavimentación pista de 
atletismo.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.

591.193 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Redacción del proyectos y direc-
ción obra del EIC.

UTE: (González Cavia Ca-
brera - Atelier 80 y David 
Meléndez).
Email: concurso@gc-
arquitectos.com

579.243 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Redacción del proyecto cons-
tructivo de la estación de trata-
miento de desbordamientos del 
sistema unitario de Lamiako.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

547.141 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Proyecto de implantación de 
sistemas para la protección de 
motociclistas en la red foral 
de carreteras de Bizkaia. Red 
funcional áreas 1 y 2.

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

450.185 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

413.223 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

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

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

404.140 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

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

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

374.982 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Munitibar

Instalación de ascensor y eje-
cución de las obras de urbani-
zación asociadas en la U.E.2, 
AOR-403, Barrio de San Juan de 
Rompeolas (Santurtzi).

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

336.335 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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
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Redacción Plan General de Or-
denación Urbana de Balmaseda.

Estudio de Renovación y 
Desarrollos Urbanos,S.L. 
y European Ecological 
Consulting EECO.

264.462 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Obras de reposición de pavi-
mentos e instalaciones en tramo 
de vial desde Instituto Kantauri 
hasta José Miguel de Barandia-
rán (acera par)

UTE Bais Santurtzi. 252.193 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Haurreskola de Bermeo. Proyec-
to de reparación del tejado de la 
fachada norte.

Ohner Innovación,S.L.
Tel.: 944521752.

248.050 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Suministro e instalación de 
luminarias LED para la mejora 
y renovación de las instalacio-
nes de alumbrado público en el 
Municipio de Elorrio.

Ekoleds Innovations,S.L.
Tel.: 944567368.

238.370 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

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

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

Lote 1:
Electricidad Martin,S.A.
Tel.: 944711117.

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

Lote 1:
202.165 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
188.199 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
186.898 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de mejora de accesos a la 
estación de Berriz.

UTE Estación de Berriz.
Email.: fhimasa@fhimasa.
com

177.181 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mejora de la red de saneamiento 
del parque bomberos de Artaza.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

164.102 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto básico , de ejecución, 
plan de seguridad y salud, 
programa de control de calidad, 
aprobación del plan de seguri-
dad, dirección facultativa y co-
ordinación de seguridad y salud 
de “ reforma y ampliación hospi-
tal de día oncohematológico en 
planta 1ª de Onkologikoa”.

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

162.183 euros
(IVA incluido)

Fundación Onko-
logiko

Obras de instalación centraliza-
da de climatización para el Cen-
tro Cívico Antonio de Trueba.

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

158.730 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta
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Obra de fase II del Itinerario 
accesible paralelo a la N-240 
margen derecha Murtatza auzoa 
de Bedia.

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

156.826 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

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

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

151.200 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Cubrición de área de juegos 
infantiles en el parque de Erro-
tabarri.

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

130.953 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Mejora de alumbrado público 
Maurikobaso, acceso campo de 
fútbol desde Larrabarri, pasos 
de peatones Rementeriñe a 
Aldekone Goikoa, senda robledal 
de Ganbe.

Inelco 2001,S.L.
Tel.: 944660723.

103.341 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

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

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

94.231 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra de instalación de un 
sistema de regulación y control 
de alumbrado con tecnología 
Led para el C.S. San Inazio, OSI 
Bilbao - Basurto

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

92.139 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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

Suministro e instalación de una 
bomba de calor de 4 ciclos para 
la climatizadora de Q. Ambula-
torio P. Arrupe y una enfriadora 
para el P de Farmacia Hospital 
Universitario Basurto.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

90.000 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Cierres laterales y marquesina 
en el polideportivo del Centro 
de Educación Infantil Pública 
“La Baluga”.

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

87.019 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

83.465 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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.
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Asistencia técnica para la di-
rección facultativa de las obras 
de ampliación de la lonja de 
pescado de Bermeo.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.

70.785 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Rehabilitación de la carretera 
Zeanuri-Areatza 3530.

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

69.314 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zeanuri

Redacción proyecto básico, 
proyecto ejecución, plan segu-
ridad y salud, programa control 
de calidad, aprobación plan de 
seguridad, dirección facultati-
va y coordinación seguridad y 
salud de habilitación servicio 
psiquiatría en planta 3ª E del 
H.Cruces.

Estudio K, S.Coop. Profe-
sional.
Tel.: 944911392.

68.300 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Asfaltado de las calles Loroño, 
Larrondobeko, Gatzarriñe y 
Olabide.

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

61.786 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Redacción de proyecto y direc-
ción de las obras de ejecución 
del edificio IBAIA y su urbani-
zación en la parcela 5C2 del 
polígono Pinoa de Zamudio.

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

61.710 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Mantenimiento integral de 
aparatos elevadores y puertas 
de accionamiento de la red de 
salud mental de bizkaia (RSMB).

Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 626526412.

60.000 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Arreglo del camino de Indusi. Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

59.733 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Dima

Contrato para la realización de 
obras en los barrios de Artika, 
San Migel y Arane (Patxotene).

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

51.635 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Sostenibilidad y mejora de la 
red de aforos de Bizkaia.

Construcciones Virgilio 
Martín,S.L.
Tel.: 658713552.

50.820 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras reposición de la red de 
abastecimiento en Iorgi. Fase II.

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

49.458 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Dirección de obra para la 
edificación de la parcela B en el 
polígono industrial S.I.-2 Ballonti 
(Ortuella)

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

45.375 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Recalce en el muelle Eguidazu 
de Ondarroa.

Baldarrain Asesoramien-
tos Marítimos,S.L.
Tel.: 944611126.

37.838 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Contrato de ejecución de obras 
de construcción de viviendas 
públicas sitas en Esklabak-
Iturzulo ( 29 viviendas VPO y 33 
viviendas tasadas ). Fase I.

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

9.424.185 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Obras de ejecución de la 1º fase 
(proyecto de demolición) y la 
3º fase (proyecto básico y de 
ejecución) del proyecto de equi-
pamiento municipal polivalente 
ubicado en la calle Mendiburu 
14 de Oiartzun.

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

5.536.337 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

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

UTE Rehabilitación Via-
ducto Asti.
Email: contratacion@
altunayuria.com

5.365.564 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

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.

Reparación de los diques del 
puerto de Donostia - Fase II.

UTE: (Construcciones 
Amenabar,S.A. y Cimen-
taciones Abando,S.A.).

1.592.157 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

1.209.893 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

716.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Sustitución de revestimiento de 
fibrocemento en cubiertas del H. 
Donostia (OSI Donostialdea).

Inexo,S.A.
Tel.: 983049706.

578.082 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de reforma de la insta-
lación de climatización en el 
Palacio de Justicia de Atotxa 
(Donostia).

Giroa,S.A.
Tel.: 943458263.

500.859 euros
(IVA incluido)

Parlamento vasco

Modificación y actualización de 
los proyectos de saneamiento, 
abastecimiento de agua y gas 
de San Miguel de Artadi.

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

482.735 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obras del lote 8: urbanización 
complementaria del proyecto 
de remodelación del estadio de 
Anoeta.

UTE “Anoeta Zelaia 
Urbanización”.

448.798 euros
(IVA incluido)

Anoeta 
Kiroldegia,S.A.

Asesoramiento técnicopara el 
refuerzo y la optimización a 
todos los niveles de la gestión 
de contrato de operación, con-
servación y mantenimiento de la 
AP1,8 Y GI-20,632.

Garmol Invergestión,S.L.
Tel.: 699308625.

394.072 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Sustitución parcial de las 
instalaciones de climatizacion 
del Centro Cultural Okendo de 
Donostia.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

391.352 euros
(IVA incluido)

Donostia Kultura

Contratación del servicio de 
asistencia técnica para la 
redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zumaia.

CCRS,S.C.
Tel.: 934171014.

360.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Obras de reurbanización de 
las aceras peatonales de las 
calles Pello Bixente y J.J. Tadeo 
Murguia.

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

333.069 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

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

332.609 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

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

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

320.695 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Zorroaga

Obra de urbanización de la 
Ertzain-etxea de Hernani.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

280.936 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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 
bloque quirúrgico Hospital 
Bidasoa.

UTE: (Coll-Barreu PMMT 
Arq.Bidasoa).
Tel.: 943473365.

268.150 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Trabajos de bacheo con aglome-
rado asfáltico.

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

242.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Modificación de la instalación de 
iluminación del centro geronto-
lógico Egogain de Eibar.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

228.717 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Construcciones 
Artzamendi,S.A. e Inelco 
2001,S.L.

224.189 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Antzuola

Obras para la reforma del Osta-
tu de Gabiria.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

214.156 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gabiria

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

200.616 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Detección de fugas en la red de 
distribución de agua y amplia-
ción/mantenimiento de las 
redes de agua y saneamiento de 
Donostia.

Servicios Integrados en 
Procesosz del Agua,S.L.
Tel.: 944418780.

198.522 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras correspondientes al 
proyecto de modificación del 
colector situado entre la calle 
Mayor de Villabona y el Río Oria 
para su conexión con el colector 
principal.

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

188.598 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

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

182.384 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Zorroaga

Sustitución de la carpintería ex-
terior de aluminio en el edificio 
de la ikastola Karmelo Etxegarai 
situado en Perdillegi kalea, 2 de 
conformidad con el proyecto 
técnico elaborado por los servi-
cios técnicos del Ayuntamiento.

Aluminios Azpeitia,S.L.
Tel.: 943811832.

164.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Ejecución de la obra definida 
en el proyecto de ejecución 
“cubierta viva y suds para la 
infiltración de agua de lluvia 
en el parque infantil del barrio 
Laubide de Legazpi”.

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

158.517 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Redacción de proyecto de 
edificación y urbanización 
complementaria de la parcela 
IP-1, c/Araba Nº 7 (Hiframasa). 
Irún-Gipuzkoa.

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

158.510 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Suministro e instalación de 
luminarias para la renovación 
del alumbrado público.

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

152.702 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amezketa
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Servicios de mantenimiento, 
reparación y ampliación de 
instalaciones eléctricas en 
entornos exteriores de la ciudad 
de San Sebastián vinculadas a 
actividades propias que desarro-
lla Fomento de San Sebastián.

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

140.845 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián

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

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

137.575 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

UTE: (CMC - Injelan Orio).
Tel.: 943316749.

123.395 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras previstas en el pro-
yecto 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

Primera fase de sectorización 
de red de abastecimiento de 
Zarautz.

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

112.487 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras de reparación de caminos 
públicos de Andoain.

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

109.498 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

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

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

101.366 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Obras de urbanización y mejora 
de condiciones de accesibilidad 
en la calle Emeterio Arrese.

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

97.494 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ibarra

Obras del proyecto de obras de 
fábrica y mejora de la red de 
drenaje entre los P.K. 10,140 y 
15,765 de la GI-2637.

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

96.718 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción del proyecto de eje-
cución, dirección de las obras, 
coordinación de seguridad y 
salud en la obra, y elaboración y 
control del programa de control 
de calidad de la obras para 
“Azkoitiko Floreaga auzoko iris-
garritasun azterlanak izendatu-
riko 1. eta 2. faseen exekuzioa”.

Asmato,S.L.
Tel.: 943317300.

93.508 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia
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Obra construcción estación de 
control de la red de saneamien-
to (Estación 2).

Idoi Construcción,S.L.
Tel.: 948594066.

93.234 euros
(IVA incluido)

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

Suministro e instalación del 
alumbrado eléctrico de edificios 
de la EDAR de Loiola y de varias 
estaciones de bombeo.

Asistencia Energética 
Eléctrica,S.L.
Tel.: 943377615.

78.249 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Reforma de una vivienda en 
Santikutz kalea 19-1 esk.

Banur Soluciones 
Comerciales,S.L.

76.514 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Obras de asfaltado de varios 
viales en el término municipal 
de Ibarra.

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

75.014 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ibarra

Contrato para la dirección de 
obra de la urbanización de la UE 
21.1 Kanpandegi-Meandro en 
Lazkao.

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

72.600 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Suministro luminarias LED. Almacenes Eléctricos 
Vascongados,S.A.
Tel.: 944536006.

72.443 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Construcción de aparcamiento y 
reurbanización en Meaga.

Art Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 686770258.

71.552 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Ejecución de obras de repara-
ción de muros en Mirador de 
Jaizkibel (Hondarribia).

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

69.791 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Elaboración de estudio ambiental 
de la zona costera de Mompás y 
del estuario del río Oiartzun.

Fundación Azti.
Tel.: 667174410.

53.361 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Nueva red de suministro de 
aguas tramo Abeta - Eguskitza.

Art Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 686770258.

53.239 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Suministro e instalación de una 
central solar de autoconsumo 
en la EDAR de Araia.

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

50.910 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Obras de reparación estructural 
del aparcamiento subterráneo 
existente en las plantas de sóta-
no de la residencia San Andrés.

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

50.410 euros
(IVA incluido)

Fundación Pública 
San Andrés de 

Eibar.

Puesta en marcha del proyecto 
de la Casa de la Mujer.

Ortzadar,S.L.
Tel.: 944745775.

47.190 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Zarautz
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Retirada, pintado y colocación 
de fondeos en la dársena pes-
quera de Hondarribia.

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

45.496 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Dragado en el canal de navega-
ción del puerto de Deba.

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

42.211 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de eje-
cución de ascensores públicos 
entre las calles Ubitxa y San 
Cristóbal para el Ayuntamiento 
de Eibar.

Injelan,S.L.
Tel.: 943316749.

39.869 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Reposición de pavimento en el 
ramal entre los caseríos Pagae-
gikorta, Gisasola e Iturraolabele-
txe, en Mandiola valle.

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

37.858 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Contrato para la elaboración del 
Plan Interno de Cambio Climáti-
co del Ayuntamiento (PICC).

Enea Estrategias para la 
Sostenibilidad,S.L.
Tel.: 943211805.

35.278 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Mantenimiento de instalaciones 
de producción de calor en los 
edificios e instalaciones del 
Ayuntamiento de Renteria.

Zapirain Lago,S.L.
Tel.: 943454757.

25.368 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Renteria

Servicio de mantenimiento y 
conservación de las instalacio-
nes eléctricas en edificios del 
Campus de Gipuzkoa.

UTE: (Elkor 
Electricidad,S.A. y 
Giroa,S.A.).

21.487 euros
(IVA no incluido)

Universidad del 
País Vasco

Mejora de la red 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.

14.261 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Adjudicaciones
Navarra

Obra de construcción del nuevo 
Centro de Salud de Lezkairu.

Dragados,S.A.
Tel.: 948239938.

4.959.526 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Urbanización de la 2ª fase del 
AAEE de Lodosa.

Construcciones Apeze-
txea Anaiak,S.L.
Tel.: 948315200.

1.155.070 euros
(IVA no incluido)

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

Obra de instalación de la planta 
de compostaje en Arbizu.

Guillén Obras y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 948176890.

712.086 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Sakana



34  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2019 < Número 99

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Mejora del tanque tormentas de 
Valtierra.

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

500.356 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Contrato de obras para la cubri-
ción de la pista polideportiva de 
la calle Sancho IV de Funes.

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

414.995 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Gestión de las tierras y lodos 
de las balsas de vertido sitas en 
antiguas instalaciones de INASA 
(Irurtzun).

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

303.000 euros
(IVA no incluido)

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

Construcción de puntos limpios 
en Sakana.

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

279.100 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Sakana

Construcción estación depu-
radora de aguas residuales, y 
emisario.

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

264.500 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Rehabilitación casa ducal. Revestimientos y Rehabi-
litacciones Navarra,S.L.
Tel.: 948845553

187.196 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Obras construcción del plató de 
Lekaroz - Cota 0.

Adentro Construimos,S.L.
Tel.: 948487116.

186.000 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de construcción del 
plató de Lekaroz - Forjados y 
cubierta.

Adentro Construimos,S.L.
Tel.: 948487116.

176.000 euros
(IVA no incluido)

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

Renovación eléctrica y adecua-
ción al RD 1215/97 de la EDAR 
de Bajo Ega.

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

131.813 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA).

Cubrición pista pádel. Apimet Construcciones 
Autoportantes,S.L.
Tel.: 924207569.

107.890 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Obras de reforma del sistema 
de ventilación y aire acondicio-
nado (HVAC) en las oficinas de 
la planta 1, 2 y oficinas “Cine” 
del Palacio de Congresos y Audi-
torio de Navarra (Baluarte).

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 948150272.

103.483 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Sistema solar fotovoltaico de 
autoconsumo en la EDAR de 
Tudela.

Ríos Renovables,S.L.
Tel.: 948840056.

97.438 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Urbanización interior de la par-
cela del área industrial Erabidea 
de Irurtzun.

Construcciones Apeze-
txea Anaiak,S.L.
Tel.: 948315200.

95.531 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A. 
(NASUVINSA).
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Obras de demolición de pabellón 
San José Norte Centro Psico-
geriátrico San Francisco Javier. 
Pamplona. (Fase 1).

Obras y Servicios Tex,S.L.
Tel.: 948546411.

89.883 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud (Osa-

sunbidea)

Sustitución de ventanas en el 
Colegio Santos Justo y Pastor.

Construcciones Valentin 
Martinez,S.L.
Tel.: 941209996.

79.963 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana

Reforma de vestuarios. Construcciones Pedro 
Alvarez e Hijos,S.L.
Tel.: 948836166.

79.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Renovación y posterior manteni-
miento de tres pisos móviles del 
muelle de descarga de Arbizu.

Granalu 
Transformaciones,S.L.
Tel.: 921160070.

72.080 euros
(IVA no incluido)

Consorcio para el 
Tratamiento de 

Residuos Urbanos 
de Navarra

Reforma del sistema de venti-
lación y aire acondicionado en 
el restaurante y oficina anexa 
del Palacio de Congresos y Audi-
torio de Navarra (Baluarte).

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 948150272.

62.029 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Renovación de la pavimentación 
en el barrio de Gaztelu.

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

61.121 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donamaria

Redacción del proyecto de 
urbanización del área Industrial 
de Arakil.

Monkaval, Soluciones de 
ingenierías,S.L.
Tel.: 948180593.

55.000 euros
(IVA no incluido)

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

Obra camino Solchaga-Orísoain. Construcciones Luis 
Fernández,S.A.
Tel.: 948711111.

43.444 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Orísoain

Sustitución bomba calor/frío 
edificio biblioteca Berriozar.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 948150272.

38.847 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición (RCDs), 
concretamente escombro 
limpio, depositados en el punto 
limpio del CTRU de Góngora.

Contenedores Iruña,S.L.
Tel.: 948326500.

34.575 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Instalación sistema refrige-
ración en escuela infantil de 
Berriozar.

Servicios Navarra de 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 948210031.

23.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Asistencia técnica para la rea-
lización de las labores de mante-
nimiento completo, ordinario, 
las revisiones ordinarias como 
de control por OCAs de las ins-
talaciones de climatización de 
los edificios municipales.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 948150272.

15.092 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar
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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


