
Síguenos en:

Construcción
Las noticias del sector en Euskadi Número 100 > Enero 2020www.periodicoconstruccion.com

Noticias

El Corte Inglés soterrará 
el muelle de carga de la 
plaza Santa Bárbara

La siniestralidad laboral 
baja un 20% respecto al 
año pasado > P. 7

El arquitecto Norman Foster ha 
presentado en el Museo de Be-
llas Artes de Bilbao el avance de 
la redacción del proyecto para 
su ampliación. La actuación de 
mayor calado es la ampliación 

Presentado el nuevo Museo 
de Bellas Artes de Bilbao

> P. 2

La principal actuación consiste en la ampliación en 
8.000 metros cuadrados el espacio operativo del museo

> P. 5

de unos 8.000 metros cuadra-
dos del espacio operativo del 
museo, con un presupuesto de 
18.658.200 euros y un plazo 
de ejecución aproximado de 45 
meses.

¿Quieres 
recibirlo todos 

los meses?
envia un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983
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> El proyecto ganador se llama “Agravitas” y pretende recuperar el protagonismo del edificio de 1945, restableciendo su entrada original.

Norman Foster ha presentado 
en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao el avance de la redacción 
del proyecto para su amplia-
ción. La actuación de mayor 
calado es la ampliación de unos 
8.000 m2 del espacio operativo 
del museo, con un presupuesto 
de 18.658.200 euros y un plazo 
de ejecución de 45 meses.

El primer paso para su con-
secución fue la convocatoria el 
11 de febrero del concurso de 
arquitectura. De los 57 equipos 
admitidos en la primera fase, el 
jurado resolvió los seis finalistas 

el 8 de abril. Finalmente, el 23 
de julio se anunció el fallo del 
concurso a favor del proyecto 
con el lema “Agravitas”, pre-
sentado por Foster+Partners + 
LM Uriarte Arkitektura.

La idea es recuperar el prota-
gonismo del edificio de 1945 
restableciendo su entrada ori-
ginal. Sobre las instalaciones 
existentes, se proyecta un espa-
cio de dimensiones únicas que 

se asienta sobre los edificios de 
1945 y 1970, dotando al museo 
de nuevas galerías en una única 
planta diáfana y flexible. La in-
tervención, además, convierte la 
Plaza del Monumento a Arriaga 
en el nuevo corazón del eje ver-
tebrador del museo.

En su dictamen, el jurado re-
sumió así las fortalezas del pro-
yecto: “tecnológica en su ima-
gen, humanística en su enfoque 
y ecológica en su sostenibilidad, 
la propuesta aúna calidad arqui-
tectónica, sensibilidad urbana 
y responsabilidad social para 
levantar un hito luminoso en el 
corazón histórico de Bilbao».

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

Norman Foster presenta el proyecto 
de ampliación del Museo de Bellas 

Artes de Bilbao

Tiene un coste de 
18,6 millones y un 

plazo de ejecución de 
45 meses
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 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

> Se dotará a la estación de un paso inferior entre andenes para el tránsito de viajeros.

Adif prevé invertir 3,68 millo-
nes de euros en la segunda fase 
de las obras de accesibilidad de 
la estación de Ordizia, en la lí-
nea C-1 de la red de cercanías de 
Donostia (Irun-Brinkola).

La actuación dotará a la esta-
ción de un paso inferior entre 
andenes que permitirá el tránsi-
to de los viajeros, al tiempo que 
favorecerá la permeabilidad ur-
bana, puesto que servirá de paso 
de ciudad entre el núcleo urbano 
y el barrio de San Bartolomé, 
facilitando la comunicación con 
el aparcamiento y el centro co-
mercial del municipio. Además, 
se instalarán desde los accesos 

Adif acometerá la segunda fase 
de las obras de accesibilidad en 
la estación de Ordizia

Se instalarán ascensores 
para conectar el paso 
inferior con los andenes

a ambos lados de la instalación 
ferroviaria, ascensores y escale-
ras para conectar el paso inferior 
con los andenes. Se completará 
con la ejecución de nuevas mar-
quesinas para los viajeros y pro-
tección cubierta de los nuevos 
accesos para favorecer la estan-
cia de los viajeros en condicio-
nes meteorológicas adversas.

Obras complementarias
Esta actuación complementa las 
obras preliminares que Adif ha 
concluido en la estación de Or-
dizia, en las que se han invertido 
un total de 749.601 euros. Las 
actuaciones, en esta primera 
fase, han incluido el recrecido 
en altura de los andenes princi-
pal y secundario, para favorecer 
el movimiento de los viajeros 
entre el tren y el andén.

Las dos vías del tren 
en desuso de Santurtzi 
se retirarán en 2020

Adif ha adjudicado a la em-
presa Tecsa las tareas para 
el levantamiento de las vías 
6 y 7 de acceso al puerto de 
Santurtzi, para hacer entrega 
al municipio del terreno que 
se libera, en cumplimiento 
del convenio urbanístico 
establecido con el consistorio 
en 2007, para el desarrollo 
de los espacios públicos. Los 
trabajos tienen un coste de 
197.589 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro meses.

Se trata de un espacio que 
ocupan dos vías (de las cuatro 
existentes) entre el paso a 
nivel que da servicio al Puerto 
de Bilbao, y la estación de 
cercanías. Esta actuación 
implica el desmontaje de las 
dos vías en desuso, así como 
las modificaciones en los des-
víos ferroviarios. También se 
modificará el enclavamiento y 
todas las medidas de seguri-
dad, señalización y balizas.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

La Junta de Concertación de la 
Unidad de Ejecución 1 de Zorro-
tzaurre ha aprobado la licitación 
de las obras de urbanización de 

las calles, plazas, jardines y ser-
vicios urbanos en la punta norte 
de la isla (la más cercana a Zo-
rroza, la denominada zona D). 
Los trabajos suponen un des-
embolso de 17.301.999 euros y 

> Se delimitarán los solares donde se construirán los primeros bloques de edificios

La sociedad pública Sestao Be-
rri espera poner en funciona-
miento, en el primer trimestre 
de 2020, la caldera de biomasa 
que dotará de agua caliente y ca-
lefacción a 250 viviendas situa-
das en las calles Txabarri, Los 

Sestao estrenará a 
principios de 2020 
un sistema de  
calefacción colectiva 

se delimitarán los solares don-
de se construirán los primeros 
bloques de edificios, tanto resi-
denciales como terciarios, de la 
zona. Se trata de los primeros 
trabajos de urbanización que se 
van a acometer en la nueva isla, 
una vez concluidas las obras de 
derribo y de descontaminación 
de los suelos.

Obras frente al IMQ
En la misma reunión, la Junta de 
Concertación de Zorrotzaurre 
ha aprobado igualmente sacar a 
licitación las labores de urbani-
zación del espacio comprendido 
entre el puente Euskalduna y la 
clínica del Igualatorio Médico 
Quirúrgico, tras la cual se podrá 
dar por concluida la transforma-
ción urbana de toda la margen 
derecha del canal de Deusto, 
cuyas obras dieron comienzo en 
agosto del pasado año. El coste 
de esta actuación (la denomina-
da B-1) asciende a 4.337.917 
euros.

AGENCIAS

Baños, Juan Crisóstomo Arria-
ga, Autonomía y La Bariega. 
Esta calefacción de barrio, tam-
bién llamada district heating, se 
encuentra situada en el Parque 
Vicente Díez, donde se ha cons-
truido un vaso de hormigón que 
alberga en su interior la sala de 
calderas. Desde aquí el calor lle-
gará a las viviendas a través de 
unas tuberías que discurren so-
terrados por debajo de la calle.
La inversión realizada en dicho 

proyecto ha sido de casi 2 mi-
llones de euros, de los cuales 
1.350.000 euros han sido apor-
tados por el Gobierno vasco, 
500.000 euros por el Ayunta-
miento y 100.000 euros por la 
Unión Europea.

Este nuevo sistema de calor 
destaca por ser más respetuoso 
con el medio ambiente porque 
utilizará pellets de madera para 
generar calefacción y agua ca-
liente.

Licitada la urbanización de la 
punta norte de Zorrotzaurre
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Se reformarán varios 
espacios públicos en 

Gamarra Mayor

El Ayuntamiento de Vitoria y 
El Corte Inglés han sellado el 
acuerdo que permitirá soterrar 
el muelle de carga y descarga de 
la plaza Santa Bárbara.

Ambas entidades llevarán a 
cabo una inversión de más de 
1,8 millones de euros para lle-
var a cabo las labores necesarias 
para renovar el muelle y que 
los grandes almacenes puedan 
acceder con las mercancías a 
su inmueble a través del apar-
camiento. La infraestructura se 
construirá en esa planta -1 y per-
mitirá compartir espacio para la 
carga y descarga entre el Corte 
ingles y el resto de operado-
res del edificio del mercado de 
Abastos.

Detalles de la actuación
El Ayuntamiento liberará una 
superficie de 640 metros cua-
drados en el primer sótano del 
Mercado de Minoristas, 116 
metros cuadrados en el segun-
do sótano; y 125 en la planta 
-2 del aparcamiento de Santa 
Bárbara para que las operacio-
nes logísticas de El Corte Inglés 
se realicen en el subsuelo. El 
Consistorio sacará a licitación 
la contratación de la obra civil, 
con un presupuesto máximo de 

Vitoria y El Corte Inglés soterrarán el muelle 
de carga y descarga de la plaza Santa Bárbara

1,3 millones de euros y un plazo 
de ejecución de ocho meses. 

Entre esa obra civil, las labo-
res de mayor impacto se desti-
narán a la conexión entre el só-
tano -2 del parking y el sótano 
-2 de los grandes almacenes. 
Una vez que haya finalizado esa 
fase, El Corte Inglés habilitará 
un paso de vehículos y mercan-
cías y también desarrollará las 
nuevas instalaciones, con cerra-
mientos, medios de elevación 
y demás elementos necesarios 
para el uso del nuevo muelle. La 
inversión será de medio millón 
de euros con un plazo de tres 
meses.

REDACCIÓN

Los almacenes compartirán espacio con el resto de operadores del Mercado de Abastos

> Imagen de la carga y descarga de El Corte Inglés antes de la reforma de la plaza.

Vitoria mejorará distintos 
espacios públicos de la loca-
lidad de Gamarra Mayor. Las 
obras de reforma, que tienen 
un presupuesto de 107.553 
euros y un plazo de ejecución 
de 2 meses, prevén ampliar la 
acera de entrada al pueblo en 
la calle Bastobi y mejorar el 
itinerario peatonal rebajando 
las aceras y pintando pasos 
de cebra, hasta la acera de la 
plaza de los juegos infantiles.
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El Gobierno vasco ha aprobado 
un decreto de suelos contamina-
dos, que busca agilizar la recu-
peración de los «numerosos te-
rrenos de la geografía vasca que 
acogieron antiguas empresas o 
sus vertederos». Para desarrollar 
un proyecto en estas parcelas 
(vivienda, carretera, pabellón o 
parque), se exige una «declara-
ción de calidad del suelo». El 
año pasado, la Dirección de Ad-
ministración Ambiental tramitó 
1.036 expedientes, 379 más que 
en 2015. La nueva normativa 
busca «dar mayor seguridad al 
marco jurídico», clarificando 
los procedimientos a seguir se-
gún el grado de contaminación 
y la documentación a aportar. 
«El objetivo es lograr una res-
puesta más rápida». También 
ayudará la creación en enero de 
la plataforma Ingurunet para ha-
cer trámites por internet. 

Agilizan los 
trámites para 
descontaminar los 
suelos industriales 

> Desde  Anefhop se apunta que “se está viviendo una revolución en el mundo del hormigón”.

El sector del hormigón en 
Euskadi alcanzó en 2018 los 
1.091.000 millones de metros 
cúbicos, lo que representa un 
crecimiento del 0,6% con res-
pecto al año anterior, según ha 
comunicado la Asociación Na-
cional de Fabricantes de Hor-
migón Preparado (Anefhop) en 
Euskadi.

En este sentido, el director ge-
neral de la Asociación, Carlos 
Peraita, ha señalado que “esta-
mos viviendo una revolución 
en el mundo del hormigón y así 
estamos intentando trasladar-
lo en todas las actuaciones que 
desarrollamos desde Anefhop”. 

La producción de hormigón crece 
por tercer año consecutivo
Muestra un incremento 
del 0,6% con respecto al 
año anterior

Con estas palabras se refería a 
los dos proyectos más represen-
tativos en estos momentos de 
la Asociación: el Real Decreto 
163, de 22 de marzo de 2019, 
por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica para la realización 
del control de producción de los 
hormigones fabricados en cen-
tral, y el nuevo Código Estruc-
tural.

Este último, de próxima apro-
bación, “se ha adelantado a ten-
dencias que hoy son plenamen-
te vigentes, que en el futuro lo 
serán todavía más y que están 
incluidas en la reglamentación 
sectorial”, apuntó el delegado. 
Mientras que Peraita señaló que 
“con estas iniciativas estamos 
dando un paso más para llegar 
a la situación similar a la euro-
pea”.
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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 Consejo General de Osalan 
ha informado que entre enero y 
noviembre han fallecido 28 tra-
bajadores consecuencia de acci-
dentes de trabajo, una cifra que 

La siniestralidad laboral baja un 
20% con respecto al año pasado

supone un descenso del 20% 
con respecto a los registros del 
ejercicio anterior. 

La mayor parte de los acci-
dentes laborales más trágicos 
han tenido lugar en los centros 
de trabajo, concretamente 24 de 

ellos, mientras que 4 de los fa-
llecimientos ocurrieron en des-
plazamientos, lo que se llama 
‘in itinere’ en jerga laboral.

Menos accidentes graves
También disminuyen en el con-
junto de los once primeros me-
ses del año los accidentes cali-
ficados como graves, ya que se 
contabilizaron 187, lo que su-
pone una reducción de un 6,4% 
sobre el mismo periodo del año 
anterior.

Por contra, donde se produce 
un aumento de la siniestralidad 
es en los percances laborales 
con daños personales leves. En 
el periodo analizado se han re-
gistrado 33.967, lo que implica 
un claro repunte de un 8,4%.

De esta forma, la cifra total 
oficial de la siniestralidad labo-
ral –incluyendo los accidentes 
leves, los graves y los mortales– 
suma 34.182 incidencias que 
han conllevado bajas; en suma, 
se ha constatado una subida del 
8%.

NOTICIAS

>  28 trabajadores vascos han fallecido en accidentes laborales durante este año.
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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



10  < Construcción < Guía de Empresas Enero 2020 < Número 100

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 31/12/2019

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

Elaboración del proyec-
to y ejecución de las 
obras de ampliación de 
la estación depuradora 
de aguas residuales de 
Basaurbe en Llodio.

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

15.164.299 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
19/03/2020

Ejecución de las obras 
de rehabilitación de 
las comunidades de 
propietarios del barrio 
de Coronación: Lote 1 
: Siervas de Jesús 43 y 
45 , Lote 2: Aldabe 3- 
Portal de Arriaga 3.

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

824.096 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de la 
calle C del Sector 1 del 
Polígono Industrial de 
San José de los Llanos.

Ayuntamiento de Iruña de Oca.
c/Parque Lehendakari J.A. Aguirre,1 - 
(01230) Iruña de Oca.
Tel.: 945371064.
Email: airuna.valentina@ayto.araba.eus

560.496 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del programa 
de seguimiento del 
estado biológico de los 
ríos del País Vasco.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945011752.
* Persona de contacto: Amaia Labella.

533.998 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Apoyo a la revisión y 
actualización de los 
planes de gestión del 
riesgo de inundación 
del País Vasco corres-
pondientes al ciclo de 
planificación 2021-
2027.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945011752.
* Persona de contacto: Amaia Labella 
Cámara.

532.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de reforma de 
las instalaciones del 
módulo de aulas “B” de 
la Academia Vasca de 
Policía y Emergencias.

Academia Vasca de Policía y Emergencias.
c/Ctra. N.104, Km. 356 - (01192) 
Arkaute. 
Tel.: 945773461 - Fax: 945282362.
Email: elasa@seg.euskadi.eus

495.867 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de mejoras en 
cubierta de la Casa 
Consistorial.

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

370.931 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de cubier-
tas, fachadas y estruc-
turas del IES Ekialde 
BHI de Vitoria.

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

285.584 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de aleros 
y cubierta en el IES 
Federico Baraibar BHI 
de Vitoria.

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

238.743 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de manteni-
miento, conservación 
y mejora de las vías 
públicas y redes de sa-
neamiento de pluviales 
de los parques empre-
sariales promovidos 
por Álava Agencia de 
Desarrollo,S.A.

Álava Agencia de Desarrollo,S.A.
c/Landázuri,15 bajo - (01008) Vitoria. 
Tel.: 945158070.
Email: agencia@aad.eus

219.065 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyectos 
con intervención de 
jurado para la reforma 
del edificio Bengolarra.

Ayuntamiento de Zigoitia.
c/Bengolarra,1 - (01138) Zigoitia. 
Tel.: 945464041.
Email: zigoitia@zigoitia.eus

104.060 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de la car-
pintería en la entrada 
principal del centro 
cívico Salburua.

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

77.198 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras derivadas del 
plan de gestión del 
arbolado de Zaramaga 
y El Pilar (Obras 2019).

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

49.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Obras de urbanización 
de la fase D de la Uni-
dad de Ejecución 1 de 
Zorrotzaurre.

Junta de Concertación de Zorrotzaurre,
c/Colón de Larreategui,13 - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944230642.
Email: jc.murgia@zorrotzaurre.com

17.301.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de la fase B-1 de la 
Unidad de Ejecución 1 
de Zorrotzaurre.

Junta de Concertación de Zorrotzaurre,
c/Colón de Larreategui,13 - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944230642.
Email: jc.murgia@zorrotzaurre.com

4.337.917 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de canali-
zaciones para la fibra 
óptica de empresas 
externas a FMB en el 
tramo Plentzia-Basauri.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48014) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

3.009.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
la ejecución del edificio 
IBAIA y su urbanización 
complementaria en la 
parcela 5C2 del Polígo-
no Pinoa de Zamudio.

SPRILUR,S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - 3ª planta - 
(48011) Bilbao. 
Tel.: 944236118.
Email: sprilur@spri.eus

1.981.660 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto constructivo 
de la tranviarización 
del tramo Atxuri-
Bolueta.

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

1.901.002 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica para la coordi-
nación en materia de 
seguridad y salud de 
las obras del Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia 
(Bloque 8).

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

1.607.751 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto municipal 
de reurbanización de la 
calle Ixer.

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

1.363.189 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyectos 
para la intervención 
integral arquitectónica 
y museográfica de Bil-
boko Euskal Museoa.

Bilbao Bizkaia Museoak, SL
c/Conde Mirasol,2 - (48003) Bilbao.
Tel.: 944157673.
Email:  info@bmuseoak.eus

1.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma para el acon-
dicionamiento del nue-
vo PM de Euskotren en 
la estación de Atxuri.

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

1.006.216 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
edificio para equipa-
miento municipal en el 
Barrio Kardeo nº 14 de 
Zierbena.

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

950.261 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto constructivo 
de la parada tranviaria 
en el entorno de la 
Ikastola Abusu del tran-
via Atxuri-Bolueta.

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

865.767 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2020

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

Cubierta pista deporti-
va en el CEIP Rontegi 
HLHI de Barakaldo.

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

655.575 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
del sistema eléctrico 
y de control de varios 
depósitos del sistema 
de abastecimiento.

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

619.684 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de corrección de 
anomalías y legaliza-
ción de las instalacio-
nes de baja tensión del 
CABB (3º fase).

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

491.159 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma de las 
oficinas de la Manco-
munidad de Uribe Kos-
ta de la calle Gatzarriñe 
2-4 de Sopela.

Mancomunidad de Servicios de Uribe 
Kosta.
c/Gatzarrine,2 - (48600) Sopela.
Tel.: 946762674.
Email: idazkaritza@uribekosta.eus

402.052 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2020

Apertura plicas: 
No figura



Número 100 < Enero 2020  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 15 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicio de realización 
de campañas de ins-
pección de la emisión 
de contaminantes 
atmosféricos de la 
autorización de AAI de 
la EDAR de Galindo.

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

384.634 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asisten-
cia técnica para la 
redacción de especi-
ficaciones técnicas, 
gestión documental y 
apoyo a la ejecución 
del mantenimiento de 
las instalaciones del 
CABB.

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

361.487 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de rehabilita-
ción del vial de acceso 
al vertedero de Artigas.

GARBIKER.
c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944034090.
Email: contratacion.garbiker@bizkaia.
eus

288.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2019

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en 
el IES Cruces BHI de 
Barakaldo.

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

275.986 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma del lo-
cal en planta baja para 
Smart Lab en Berango.

Ayuntamiento de Berango.
(Secretaría)
c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 
Tel.: 946680008.
Email: berangokoudala@berango.org

224.494 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de cubierta 
de fibrocemento en el 
CEIP Pío Baroja HLHI 
de Bilbao.

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

209.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
cubierta sobre zona 
de juegos infantiles 
en c/Balejo nº30, en 
Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 944789433.
Email:  contratacion@barakaldo.eus

190.659 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle Ollarretxe (El Re-
dentor - Sarrikobaso).

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

165.692 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Mantenimiento de las 
fuentes ornamentales, 
estanques y bombeos 
de agua dependientes 
del Ayuntamiento de 
Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 944789433.
Email:  contratacion@barakaldo.eus

152.861 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Cubrición de la zona de 
juegos infantiles.

Ayuntamiento de Abadiño
c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 
Tel.: 946215530.
Email: idazkari1@abadiano.org

150.856 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de ac-
cesibilidad en el grupo 
Santa Barbara.

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

148.721 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de implan-
tación de un sistema 
de pago por uso de 
infraestructuras viarias 
para las principales 
vías del Territorio His-
tórico de Bizkaia.

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

148.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en el 
CEIP Luis Briñas HLHI 
de Bilbao.

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

137.655 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra 
correspondiente a las 
obras de urbanización 
de la fase B-1, Unidad 
de Ejecución de Zorro-
tzaurre.

Junta de Concertación de Zorrotzaurre,
c/Colón de Larreategui,13 - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944230642.
Email: jc.murgia@zorrotzaurre.com

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
la cubierta y fachada 
en Uriguen Haurtzain-
degia.

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

101.408 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asesoría urbanística 
municipal.

Ayuntamiento de Gamiz-Fika.
c/Bº Ergoien,62 - (48113) Gamiz-Fika. 
Tel.: 946153114.
Email: gamiz.fika@bizkaia.org

100.672 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/01/2019

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
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Redacción del proyecto 
de ejecución de las 
obras de remodelación 
para la ubicación de las 
sedes de las federacio-
nes deportivas vascas 
en el estadio de San 
Mames.

Gobierno vasco.
(Departamento de Cultura y Política 
Lingüística).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019510.
Email: i-azcaratevergara@euskadi.eus

63.162 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de urbanización de Igo-
rreko Industrialdea.

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

57.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de los 
equipos y sistemas de 
climatización y refrige-
ración de Osatek.

Osatek,S.A.
c/Urkixo Zumarkalea,36 - (48011) 
Bilbao.
Tel.: 944007112.

59.290 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo 
para la redacción del 
proyecto constructivo 
de la reparación de ca-
mino peatonal entre los 
PKs 24+310 y 24+638 
de la línea Amorebieta-
Bermeo en Sukarrieta.

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: 
13/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de la 
modificación pun-
tual del PGOU en el 
Ámbito S.U.N.S.-01 
San Bizente-Zabaleta, 
en cumplimiento de la 
Sentencia 556/2913, 
de 21 de octubre.

Ayuntamiento de Elorrio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.
Tel.: 946582712.

48.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Dirección Ambiental de 
las celdas de seguridad 
de Loiu y de Argalario.

IHOBE,S.A.
c/Alameda Urquijo,36 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944230743.
Email: administracion@ihobe.eus

36.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Señalización de rutas 
saludables por Basauri 
en zona urbana.

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

32.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica y 
realización de ensayos 
y pruebas de control de 
calidad en la construc-
ción de 27 alojamien-
tos dotacionales en 
el sector; El Cerro; de 
Abanto y Zierbena.

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

25.968 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de remodela-
ción de la estación de 
Atotxa (Donostia) de la 
NRFPV.

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

97.062.445 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación del 
firme de las redes de 
interés preferente, 
básica y comarcal de 
la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

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

10.354.811 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de la par-
cela R-14 del proyecto 
de reparcelación del 
Área 10-2 “ Salberdin” 
del PGOU de Zarautz 
incluida en el patrimo-
nio municipal del suelo, 
para la promoción de 
vivienda de protección 
pública.

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

6.130.423 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 43 
alojamientos dota-
cionales en el sector 
6.1.01 Larzabal de 
Irun.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.
* Persona de contacto: Jon Oiartzabal.

4.981.423 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Apoyo a la dirección de 
las obras del “proyec-
to constructivo de la 
remodelación de la 
estación de Atotxa”.

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

3.839.330 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación de 
Errebal kalea.

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

914.453 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato para la eje-
cución de las obras de 
relleno del vertedero 
en el Polígono Apatta 
Erreka (Tolosa).

Sprilur,S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 
Bilbao. 
Tel.: 944236118.
Email: sprilur@spri.eus

541.746 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras del proyecto 
de rehabilitación del 
sistema de drenaje del 
viaducto del Urumea. 
Fase 1.

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

489.005 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento de los aparatos 
elevadores y maquina-
ria escénica.

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

456.894 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contención de taludes 
en Azitain Industrial-
dea.

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

418.260 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de 
cubiertas en el CIFP 
Innovación Social LHII 
de Hernani.

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

368.586 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Revisión del Plan 
General de Ordenación 
Urbana del municipio 
de Astigarraga.

Ayuntamiento de Astigarraga.
c/Foru Enparantza,13 - (20115) Asti-
garraga. 
Tel.: 943335050.

363.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de urbanización del 
ámbito 3.1.01 San 
Miguel-Anaka de Irun.

Sociedad Pública de Vivienda de Irun,S.A.
c/Iglesia,6 bajo - (20302) Irun.
Tel.: 943505720.
Email: irunvi@irun.org

314.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación a la norma-
tiva de accesibilidad en 
el CIFP Aretxabaleta 
Lanbide Eskola LHII de 
Aretxabaleta.

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

192.411 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reposición de 
talud en la carretera de 
Orio-Itsaspe.

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

182.987 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
y obras de accesibili-
dad en el CEIP Elizatxo 
HLHI de Hernani.

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

170.929 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de rehabilitación 
parcial de la cubier-
ta del Hotel María 
Cristina.

Fomento de San Sebastián,S.A.
c/San Roque,120, Edificio Etxe Zuri - 
(20009) Donostia.
Tel.: 943482800.
Email: sustapenakontratazioak@donos-
tia.eus

156.297 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución del proyecto 
de calmado de tráfico 
mediante rotonda y 
semaforización en el 
cruce entre el Pº de 
Herrera y Bertsolari 
Txirrita.

Ayuntamiento de Donostia.
(Servicio de contratación).
c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481031.
Email: kontratazioa@donostia.eus

154.654 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Retirada de restos de 
fibrocemento y otros 
elementos contami-
nados con amianto en 
las bajocubiertas y el 
posterior aislamiento 
y reparación de las 
cubiertas en el IES 
Hirubide BHI de Irun.

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

153.437 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
en el IES Bizarain BHI 
Rentería.

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

131.563 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Habilitación de sala de 
calderas y sustitución 
de caldera en la Dele-
gación Territorial de 
Salud de Gipuzkoa.

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

113.799 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la instala-
ción de agua caliente 
sanitaria en los ves-
tuarios del campo de 
fútbol de San Juan de 
Azkoitia.

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

72.584 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Director de obra, y 
director de ejecución 
de las obras de repavi-
mentación de la calle 
Errebal.

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

71.710 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Acera Matsaria trasera 
nº 2.

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

66.889 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de una pista mul-
tideporte en la pista 
deportiva Rodil Manteo 
del Patronato de De-
portes de Donostia.

Patronato de Deportes de Donostia.
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Do-
nostia. 
Tel.: 943481850.
Email: udala_kirolak@donostia.eus

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Obras de la primera 
fase del ARS-1 de la 
Magdalena (unidad S-1 
y parque).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Av. del Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948420900.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.
es
* Persona de contacto: Maria Victoria 
Borja Etayo.

10.707.533 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/02/2020

Apertura plicas:
No figura

Reforma, ampliación y 
mejoras del Polidepor-
tivo Elizgibela.

Ayuntamiento de Burlada.
c/Plaza San Juan,1 - (31600) Burlada.
Tel.: 948238400.
Email: urbanismo@burlada.es
* Persona de contacto: Ana Aristu Enderiz.

2.445.837 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
derribo de los edificios 
Descalzos 33-35, y 
construcción de nuevo 
edificio

Pamplona Centro Histórico,S.A.
c/Hilarion Eslava,1 bis - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 948203474.
Email: m.anaut@pamplona.es
* Persona de contacto: Miren Anaut Izco.

1.381.859 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
parcial de conducción 
General Corella en alta.

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

666.305 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de conexión 
peatonal Pamplona-
Orcoyen (PA-30).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Av. del Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948420900.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.es
* Persona de contacto: Rebeca Sánchez.

484.456 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación y am-
pliación de la construc-
ción existente.

Ayuntamiento de Barasoain.
c/Plaza de la Constitución,1 - (31396) 
Barasoain.
Tel.: 948720041.
Email: secretaria@barasoain.net
* Persona de contacto: Marta Valencia.

463.231 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
aula taller de arqueo-
logía en la parcela 
17 del polígono 8 de 
Arguedas. Corraliza de 
Aguilares. Comunidad 
de Bardenas reales de 
Navarra.

Comunidad de Bardenas Reales de 
Navarra.
c/San Marcial,s/n. - (31500) Tudela.
Tel.: 948820020.
Email: junta@bardenasreales.es
* Persona de contacto: Mª Concepción 
Ausejo Gómez.

264.808 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/01/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Traslado de fangos lí-
quidos y limpieza de 
instalaciones de tra-
tamiento primario de 
aguas residuales de 
Navarra.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800 - Fax: 848430832.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Txaro Jubera.

249.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de la es-
tación depuradora de 
aguas residuales de 
Villanueva de Aezkoa 
con un lecho bacteria-
no, decantación y un 
humedal final de afino.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800 - Fax: 848430832.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Edurne Alegre 
Santander.

223.259 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Derribo del inmueble 
sito en la c/Ferroca-
rril,2 y urbanización 
de la unidad C-2 de 
Buztintxuri.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Av. del Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948420900.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.
es
* Persona de contacto: Amaia Anaut.

177.588 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
redacción del proyecto 
y dirección de las obras 
de rehabilitación del 
colegio público Las 
Améscoas, de Zudaire.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426227 - Fax: 848426976.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Arantza Noáin 
Ramírez.

118.514 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de adecuación 
interior de naves para 
cambio zootécnico en 
la finca experimental 
de INTIA en Orreaga-
Roncesvalles.

Instituto Navarro de Tecnologías e Infra-
estructuras Agroalimentarias,S.A.
c/Edif. Perios, Avda. Serapio Huici,22 - 
(31610) Villava.
Tel.: 948013040.
Email: jpuig@intiasa.es
* Persona de contacto: Joaquín Puig 
Arrastia.

95.885 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de las redes de abaste-
cimiento a la localidad 
de Eugi.

Ayuntamiento de Esteribar.
c/Avenida Roncesvalles,13 - (31630) Zu-
biri.
Tel.: 948304071.
Email: secretaria@esteribar.org
* Persona de contacto: Pablo Turumbay 
Izurdiaga.

91.060 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/01/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de intervención 
en patrio del C.P. Ber-
nat Etxepare.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Av. del Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948420300 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: José Ignacio 
Alfonso Pezonaga.

80.431 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/01/2020

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

Redacción de los proyectos, 
ejecución de las obras de cons-
trucción y tramitación de la acti-
vidad clasificada correspondien-
te al Gasteizko Kafe Antzokia y 
Euskararen Etxea, a ubicar en el 
Palacio Ruiz de Vergara, sito en 
la calle Herrería nº 30, y en los 
locales colindantes del edificio 
sito en la calle Zapatería nº 33.

Zikotz,S.A.
Tel.: 945259244.

2.651.563 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras y reparaciones necesa-
rias para la la renovación del 
bombeo de Abetxuko. También 
se deberá actuar sobre la red de 
saneamiento para renovarla y 
desdoblarla sacando las aguas 
pluviales y aguas fluviales de la 
red evitando que acaben en el 
bombeo de Abetxuko, cosa que 
sucede actualmente provocando 
la sobrecarga del mismo.

Ansáreo Saneamientos y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.

998.155 euros
(IVA incluido)

AMVISA

Suministro e instalación de 
alumbrado LED.

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

832.676 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

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

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

Obras del proyecto de mejo-
ra del regadío de la margen 
izquierda del río Zadorra en la 
zona de Ribaguda.

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

446.283 euros
(IVA incluido)

Comunidad de 
Regantes Puente 

Nuevo

Obras de Centro Sociocultural 
Multiusos en Ilarduia.

Ensambla Madera,S.L.
Tel.: 948334604.

349.448 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Ilarduia

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección fa-
cultativa de las obras de las alas 
norte y este del colegio de los 
Padres Paules para adaptarlo a 
un centro de 1 línea de educa-
ción infantil y primaria para el 
CEIP Virgen del Oro de Murgia.

UTE: (Impar Roncal 
Basterra,S.L. y Diego 
Ezcaray,S.L.).

334.867 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora de alumbrado público 
de las principales calles de los 
barrios de Lakua, San Martín, 
Ariznabarra y El Anglo.

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

329.595 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de la obra proyecto 
de recogida de manantiales y 
conexión a depósito regulador 
de Legutio.

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

295.456 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Legutio

Rehabilitación del antiguo edifi-
cio del Senpa.

Indenort PV,S.L. y Provi-
ser Ibérica,S.L.
Tel.: 945621153.

284.281 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Campezo

Ejecución de las obras del “Pro-
yecto de construcción de urbani-
zación de la carretera A-132 a su 
paso por la localidad de Azáceta”.

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

258.109 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras del proyecto de red 
separativa de saneamiento en 
el área empresarial de Saratxo-
Kaltzadako.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

201.566 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Renovación y mejora de la 
infraestructura de servicios de 
la vialidad pública en el Polígono 
Industrialdea.

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

201.221 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Sustitución tubería PVC por 
fundición en Comunidad de 
Regantes El Risco.

Orizon Constructora y 
Medio Ambiente,S.L.
Tel.: 686589958.

180.390 euros
(IVA incluido)

Comunidad de Re-
gantes El Risco

Suministro y montaje de lumi-
narias con tecnología LED para 
mejora de la eficiencia y ahorro 
energético en colegio público 
José Miguel de Barandiarán.

Mantenimientos Izpia,S.L.
Tel.: 945106162.

155.935 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Obras del proyecto de colecto-
res separativos de saneamien-
to en el área empresarial de 
Aldaiturriaga.

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

98.256 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Rehabilitación cubierta Ermita 
de San Vitor.

Roferlo,S.L.
Tel.: 988347080.

93.590 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Gauna

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Rehabilitación de Casa Concejo 
en Berganzo.

Urbico Construcción 
Civil,S.L.
Tel.: 676985539.

84.144 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Berganzo

Obras en el entorno del lago del 
jardín botánico de Olarizu.

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

78.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Reforma de la calle Fortaleza de 
Alegría-Dulantzi,

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

66.833 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi

Obras de incorporación de gra-
derío prefabricado en el campo 
de fútbol Adurtzabal.

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

46.315 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ensayos de estanqueidad in-situ, 
correspondientes a las obras 
de rehabilitación energética de 
las comunidades de vecinos del 
barrio de Coronación en Vitoria, 
correspondientes a las fases 2, 
3 y 4 de obras.

TUV SUD Iberia,S.A.
Tel.: 935944480.

45.375 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de mejora ambiental del 
oeste de Vitoria proyecto Mede-
baldea fase III.

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

39.333 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras necesarias para adecua-
ción de local juvenil municipal.

Banur Soluciones 
Comerciales,S.L.
Tel.: 948222413.

38.369 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Mantenimiento del alumbrado 
público de la ciudad durante el 
horario de tarde y noche y so-
lucionar en la mayor brevedad 
cualquier incidencia o anomalía 
que pueda surgir.

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

37.752 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación de paramentos de 
frontones 3,4,5 y Ogeta en C.D. 
Mendizorrotza.

Pinturas Atena,S.A.
Tel.: 673372548.

34.450 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Contratación de trabajos de 
limpieza en las parcelas 147 y 
148 sitas en el polígono 15 de la 
ELM de Castillo para mantener-
las libres de desechos y residuos 
y en debidas condiciones de 
salubridad, higiene,seguridad y 
ornato público.

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

29.749 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Encargo por parte de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia (Departa-
mento de Desarrollo Económico 
y Territorial) a la sociedad 
foral Azpiegiturak,S.A. de las 
actuaciones de construcción del 
edificio sede del parque tecnoló-
gico de Ezkerraldea/Meatzaldea 
y Edificio equipado del EIC.

Azpiegiturak,S.A.
Tel.: 946073700.

15.548.500 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mantenimiento conservación 
con garantía total renovación 
y mejora y gestión energética 
de las instalaciones térmicas de 
Derioko Udal Kiroldegia.

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

1.431.827 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Obras de habilitación de nuevo 
centro de salud en edificio Hari-
no Panadera en Irala.

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

1.408.582 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

1.190.923 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Encargo de gestión a Medio Pro-
pio de la Diputación Foral de Bi-
zkaia (Departamento de Acción 
Social) a Azpiegiturak,S.A. del 
proyecto, dirección y ejecución 
de las obras de habilitación de 
un local sito en la calle Marce-
lino Oreja 3 y 5 bajo de Bilbao 
destinado a Centro de Dia para 
personas mayores en situación 
de Dependencia.

Azpiegiturak,S.A.
Tel.: 946073700.

950.000 euros
(IVA no 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 Instalaciones 
Gorbea,S.L.
Tel.: 945303048.

895.012 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnia a los contratos 
de obras de la subdirección ge-
neral de desarrollo de infraes-
tructuras.

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

800.541 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto modificado: Obras de 
ejecución de mejoras de acce-
sibilidad en barrio de Aperribai 
(Ascensor 3).

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

704.987 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

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 del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

Euskontrol,S.A.
Tel.: 946309500.

580.800 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Contratación de las obras 
de remodelación del frontón 
municipal.

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

563.333 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Encargo de gestión a medio pro-
pio de la Diputación Foral de Bi-
zkaia (Departamento de Acción 
Social) a Azpiegiturak,S.A. del 
proyecto, dirección y ejecución 
de las obras de rehabilitación de 
las fachadas y cubiertas en la 
residencia Arteagoiti en Basauri.

Azpiegiturak,S.A.
Tel.: 946073700.

408.100 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

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

404.140 euros
(IVA incluido)

VISESA

Mantenimiento y reparaciones 
en las oficinas de Lanbide.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

280.000 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Reforma del Centro social de La 
Cuesta 24.

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

197.889 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Servicios de estudio de la inves-
tigación de la geología del fondo 
marino de la CAPV.

Universidad del País 
Vasco.
Tel.: 945013429.

169.012 euros
(IVA incluido)

Ente Vasco de la 
Energía

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 de evacuación de las 
aguas de la plataforma de vía en 
la Estación de Larrabasterra de 
la Línea 1 del FMB.

Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944488600.

143.833 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Lectura, facturación y manteni-
miento del parque de contado-
res de Amorebieta.

Aquarbe,S.A.
Tel.: 944765310.

134.567 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Suministro material árido 
inerte para su utilización en el 
Biotopo protegido de San Juan 
de Gaztelugatxe y recepción de 
material procedente del mismo 
lugar y su gestión y reciclado.

J.Ramón Anasagasti,S.L.
Tel.: 946884342.

120.993 euros
(IVA incluido)

BASALAN,A.B, M.P. 
(S.A.).
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Mejora de la accesibilidad en el 
empleo de contenedores de RSU 
(fase 1.1: instalación de sistema 
de bocas en fracciones de enva-
ses y papel/cartón).

Cespa,S.A.
Tel.: 944253363.

112.119 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Reparación de fachadas del 
Hospital de Gorliz: 1ª fase.

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

106.520 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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.: 944660722.

103.341 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Caracterización, propuesta de 
gestión y supervisión de los 
materiales a excavar durante 
las obras del proyecto contra 
inundaciones del río Cadagua 
a su paso por Mimetiz (Zalla). 
Actuaciones aguas arriba del 
puente de El Charco.

Teknimap Energía y 
Medio Ambiente,S.L.
Tel.: 943200936.

99.887 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

Obras para la instalación de un 
depósito clorador en Ordañe 
para mejora del abastecimiento 
de agua en Arteta.

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

97.973 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Ejecución de las obras del 
proyecto de abastecimiento al 
barrio de Saratzu desde la red 
general.

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

96.429 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

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

Suministro de 3 calderas, así 
como los trabajos de acondicio-
namiento del cuarto de calderas 
de Taller Usoa Lantegia S.A.

Climatización VASA 
Servicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.

79.696 euros
(IVA incluido)

Lantegia,S.A.

Contratación de las obras de re-
forma y adecuación de los aseos 
y ambigú en el Campo.

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

77.759 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Trabajos de acondicionamien-
to de los caminos rurales: 
Margondo-Montaleon y Santa 
Cristina.

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

74.804 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña
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Suministro e instalación de 
equipos frontera de cliente para 
medida de energía eléctrica en 
varios puntos de suministro de 
titularidad del Departamento de 
Desarrollo Económico.

Instalaciones y Monta-
jes Eléctricos del Valle 
Aguado,S.A.
Tel.: 945290045.

71.632 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reposición de la red 
de abastecimiento y mejora 
de la pavimentación del Grupo 
de Nuestra Sra. del Carmen , 
Bloque K.

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

70.482 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Redacción proyecto básico, 
proyecto ejecución, programa 
control de calidad, aprobación 
plan de seguridad, dirección 
facultativa y coordinación se-
guridad de habilitación servicio 
psiquiatría en planta 3ªE del 
hospital de Cruces.

Estudio K,S.Coop.
Tel.: 944911332.

68.300 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Servicio de mantenimiento 
integral de aparatos elevadores 
y puertas de accionamiento 
electromecánico de la red de 
salud mental de Bizkaia (RSMB).

Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 626506412.

60.000 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Pasarela elevada Eskauriatza 
kalea en La Quadra.

Díez y Compañía,S.A.
Tel.: 949318351.

58.225 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Obra de sustitución de tajea 
desmoronada en Basaburu 
Erreka.

Excavaciones y 
Cantábricas,S.A.
Tel.: 944466900.

57.506 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

Reurbanización de la zona de 
Karmelo Torre número 3.

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

57.363 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Redacción del proyecto básico, 
ejecución y documentos com-
plementarios para la construc-
ción del centro social Cervera 
de Fadura.

Gurtubay Arquitectos y 
Asociados,S.L.
Tel.: 652760225.

56.869 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak

Reasfaltado de la calle Urbi 
entre los números 1 y 49.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

51.873 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

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

Desmonte del macizo rocoso en 
el pie del talud en las traseras 
de las lonjas del puerto de 
Bermeo.

Estudios y Obras 
Rekalde,S.L.
Tel.: 944263663.

45.589 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Consultoría y asistencia técnica 
para la actualización y redac-
ción del plan de accesibilidad 
municipal ( Financiado por 
Gobierno vasco).

Ingartek Consulting,S.L.
Tel.: 946556223.

45.460 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Redacción de anteproyecto y 
proyecto de ejecución para la 
mejora de la accesibilidad de 
la avenida Campanzar en el 
tramo de acceso al centro de 
salud, con instalación de rampas 
mecánicas.

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

43.850 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Contrato menor de obra de me-
jora de acera en la calle Zelaieta 
de Gautegiz Arteaga.

Excavaciones 
Ibardegi,S.L.
Tel.: 615740553.

41.894 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gautegiz Arteaga

Sustitución de las ventanas del 
Ayuntamiento.

Carpinteria y tapiceria 
Irastorza,S.L.
Tel.: 946883301.

41.175 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gautegiz Arteaga

Redacción del proyecto de 
ejecución para la urbanización y 
la mejora de la accesibilidad de 
la calle Palangreros en el tramo 
comprendido entre la plaza 
Filomena Trocóniz y la calle 
Abatxolo.

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

39.446 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

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

Belako Lanak,S.L.
Tel.: 946155019.

31.507 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción del proyecto y 
dirección de obra conectividad 
transversal peatonal y calmado 
de tráfico en la carretera BI-
3726 en Lezama.

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

30.042 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Redacción de la actualización 
del plan de accesibilidad.

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

27.622 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de calefacción, 
agua caliente sanitaria y aire 
para diversos centros del IFAS 
para el ejercicio 2020.

Climatización VASA 
Servicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.

21.175 euros
(IVA incluido)

IFAS

Servicio de mantenimiento de 
ascensores de los edificios de-
pendientes de la Delegación Te-
rritorial de Bizkaia y Gipuzkoa.

Schindler,S.A. y Zardoya 
Otis,S.A.

18.700 euros
(IVA no 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 1.

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

9.424.185 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Reforma del polideportivo mu-
nicipal de Urnieta y de construc-
ción del edificio de instalaciones 
de las piscinas municipales.

Miguel Imaz,S.A
Tel.: 943317031.

5.759.014 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Ejecución de las obras de 
ampliación del polideportivo de 
Labegaraieta en Bergara.

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

948.640 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

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

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

716.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicio de mantenimiento de 
instalaciones térmicas.

Eulen,S.A.
Tel.: 943317010.

578.732 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de reparación de patolo-
gías y dotación de accesibilidad 
en piscinas.

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

554.113 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aia

Obras del lote 8: Urbanización 
complementaria del proyecto 
de remodelación del estadio de 
Anoeta.

UTE Anoeta Zelaia Urba-
nización.
Email: info@moyua.eus

448.798 euros
(IVA incluido)

Anoeta 
Kiroldegia,S.A.

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

K1 Ekopasaia,S.L.
Tel.: 943150085.

441.359 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Obras de adecuación a la 
normativa de protección contra 
incendios del CIFP Aretxabaleta 
Lanbide Eskola LHII.

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

423.431 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

399.899 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Sustitución parcial de las ins-
talaciones de climatización del 
Centro Cultural Okendo.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

391.352 euros
(IVA incluido)

Donostia Kultura

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

Estudio de Renovación y 
Desarrollos Urbanos,S.L.
Tel.: 607365752.

360.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

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

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

357.973 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Ejecución de la obra para la 
reforma del edificio de la policía 
municipal.

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

357.973 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Obras de reforma de urbaniza-
ción en Garate Anaiaren Auzoa 
3-12

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

315.311euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Servicios de coordinación de 
seguridad y salud en obras y 
de coordinación de actividades 
empresariales.

BPG Coordinadores de 
Seguridad,S.L.
Tel.: 943445702.

260.865 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

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

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

228.717 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución del proyecto de ade-
cuación de camino de coexisten-
cia ciclista y peatonal, alternati-
vo al paseo de Learritza.

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

225.769 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro de una máquina 
hidrostática polivalente para el 
mantenimiento de carreteras.

Arrizabal Elkartea,S.L.
Tel.: 943740866.

203.159 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras necesarias para ampliar 
la oficina de documentación de 
la comisaría local de Irun.

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

189.981 euros
(IVA incluido)

Ministerio de Interi

Ejecución del proyecto para 
acondicionamiento de local para 
acción social en la Plaza Leire 
1-2.

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

180.385 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Reparación de caminos rurales 
de hormigón (2019).

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

160.469 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Asistencia técnica para el 
desarrollo del Plan Director para 
la restauración y la mejora de 
la conectividad de los espacios 
naturales del entorno de la Ba-
hía de Txingudi durante los años 
2019 y 2020.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

153.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Servicio de redacción del pro-
yecto de ejecución, dirección 
de la ejecución de las obras, 
coordinación de seguridad y 
salud en la obra, y elaboración y 
control del programa de control 
de calidad de las obras para 
“Azkoitiko Zubiaurre-Elkargune 
eraikineko igerileku eta aldagela 
berrien exekuzioa”.

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

150.040 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Mantenimiento y conservación 
del litoral de la provincia de 
Gipuzkoa 2019.

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

145.378 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Sostenibilidad de 

la Costa y del Mar

Contratación de las obras de 
mejora de ejes peatonales. año 
2019.

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

142.346 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Mantenimiento sistemas e 
instalaciones del edificio de 
TGSS, INSS y ISM en Gipuzkoa, 
y oficinas- almacenes de TGSS. 
Lote 1: sistemas e instalaciones 
y Lote 2:ascensores.

Sacyr Facilities,S.A.
Tel.: 913722310.

138.503 euros
(IVA no especificado)

TGSS

Servicio de gestión de lodos 
procedentes de la EDAR de 
Atalerreka.

Cespa Gestión de 
Resíduos,S.A.
Tel.: 932479100.

115.555 euros
(IVA incluido)

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

Impermeabilización de cubierta 
del campo superior y sumi-
nistro e instalación de nuevo 
campo de césped artificial en el 
Elkargunea en Ibaiondo kalea de 
Azkoitia.

Equipamientos y Pa-
vimentos Deportivos 
Innova Sport,S.L.
Tel.: 946750586.

113.012 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

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

Renovación de suelo de 
seguridad en zonas de juegos 
infantiles.

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

96.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Redacción del proyecto de 
ejecución, dirección de las 
obras, dirección de la ejecución 
de las obras, coordinación de 
seguridad y salud en la obra, 
y elaboración y control del 
programa de control de calidad 
de las obras para “Azkoitiko 
Floreaga auzoko irisgarritasun 
azterlanak izendaturiko 1. eta 2. 
faseen exekuzioa”.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

93.508 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia
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Suministro, instalación y puesta 
en marcha de dos bombas de 
agua residual en la EBAR San 
Pedro (Lote 1) y tres bombas en 
la EBAR Antxo (Lote 2)

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

91.180 euros
(IVA no incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Obra de cubrición de la zona de 
juegos del parque José Antonio 
Aguirre en Zaldibar.

Egur House System,S.L.
Tel.: 606325910.

90.716 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Contratación para la redacción 
del proyecto y la ejecución de 
una tensoestructura para cubrir 
una pista de petanca en el par-
que Siustegi.

Carpas Zaragoza,S.L.
Tel.: 976144936.

90.387 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Pavimentación del bidegorri 
entre el puente internacional de 
Behobia y Puntta.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

80.927 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de refuerzo del muro 
Iriagirre.

Azogue Ingeniería,S.L.
Tel.: 722722325.

79.954 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Redacción proyecto básico, pro-
yecto ejecución, plan seguridad 
y salud, programa control de 
calidad, aprobación plan de se-
guridad, dirección facultativa y 
coordinación seguridad y salud 
de habilitación unidad de hemo-
dinámica en Edificio Aránzazu.

Xlark Estudio de 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 943332433.

79.517 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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.

Ejecución de las obras descritas 
en la documentación técnica 
denominada “proyecto para la 
ejecución de las obras de refor-
ma de villa Josetxu-enea”

Construcciones 
Irureta,S.L.
Tel.: 943371741.

78.129 euros
(IVA incluido)

Fundación Uliazpi

Conexión de saneamiento de 
la Torre de Urkizu Pasealekua 
11 a la red de saneamiento 
municipal.

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

77.250 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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

Obras de reparación del camino 
24 (Erroilaburu) de Hernani.

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

71.347 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani
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Control de gases y ensayos de 
bombeo en el antiguo vertede-
ro de Urruzuno, situado en el 
Polígono Industrial de Albitzuri 
(Elgoibar).

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

61.322 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Derribo del edificio nº 15 de 
Arragueta.

Excavaciones 
Bergaretxe,S.L.
Tel.: 943701954.

52.635 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras de renovación de la pavi-
mentación del camino rural en-
tre la carretera Gipuzkoa 2131 
y el camino que va al barrio de 
Ugarana.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

50.473 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ikaztegieta

Servicio de recogida y gestión 
de residuos peligrosos.

Sertego Servicios 
Medioambientales,S.L.
Tel.: 918934718.

47.998 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Comarcal de Deba-

barrena

Servicio de puesta en marcha 
del proyecto de la Casa de la 
Mujer del Ayuntamiento de 
Zarautz.

Ortzadar,S.L.
Tel.: 944745775.

47.190 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Pavimentación del muelle frente 
a la antigua sede de la cofradía 
en el puerto de Orio.

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

46.261 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Actuaciones de obra civil para 
la mejora del alumbrado público 
de Rentería.

Delsa Irun,S.L. y Cons-
trucciones Alzola,S.L

46.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicios de asistencia técnica 
para la elaboración del inven-
tario de áreas degradadas de 
Gipuzkoa.

Basoinsa,S.L.
Tel.: 944807073.

33.080 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro de una extendedora 
de fundentes.

Arrizabal Elkartea,S.L.
Tel.: 943740866.

32.614 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de mantenimiento de 
instalaciones de producción de 
calor en los edificios e insta-
laciones del Ayuntamiento de 
Rentería.

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

25.368 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicios de sustitución de las 
luminarias del edificio 4.

Montajes Eléctricos 
Nabar,S.L.
Tel.: 943494112.

21.849 euros
(IVA incluido)

Fundación Donos-
tia International 

Physics Center

Servicios de sustitución de las 
luminarias del edificio 4.

Montajes Eléctricos 
Nabar,S.L.
Tel.: 943494112.

21.849 euros
(IVA incluido)

Fundación Donos-
tia International 

Physics Center
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Adjudicaciones
Navarra

Obra de rehabilitación del 
edificio de “Las Salesas” como 
nueva sede de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona 
y Servicios de la Comarca de 
Pamplona.

Construcciones ACR,S.A.
Tel.: 946440100.

13.182.764 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras para la ejecución de la 
nueva Unidad CMA en el Hospi-
tal García Orcoyen de Estella.

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

1.819.956 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Contratación de las obras de 
reforma de la producción de frío 
en la Univerisdad Pública de Na-
varra (sustitución enfriadoras).

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

473.931 euros
(IVA incluido)

Universidad 
Pública de 

Navarra

Redes de saneamiento en Avda. 
Pamplona de Mutilva.

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

136.185 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Servicio de mantenimiento de la 
maquinaria escénica del Palacio 
de Congresos y Auditorio de 
Navarra (Baluarte).

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

135.121 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infra-
estructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.

Reforma de las piscinas muni-
cipales del Ayuntamiento de 
Oteiza.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.

130.738 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oteiza

Obras de instalación del centro 
de transformación y reforma del 
anillo de alta tensión en el Cam-
pus de Arrosadía de la Universi-
dad Pública de Navarra.

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

121.652 euros
(IVA incluido)

Universidad 
Pública de 

Navarra

Redes de abastecimiento c/
Lerín de Ansoain.

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

107.354 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Sendero fluvial del Arga de 
Miranda de Arga, Larraga y 
Berbinzana.

Errai,S.L.
Tel.: 948757402.

101.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Miranda de Arga

Redacción del proyecto de 
obras de impermeabilización del 
vaso, de seguridad y baliza-
miento, medioambientales, y 
de accesibilidad en la Presa de 
Nagore, dique de cola en el río 
Urrobi del Embalse de Itoiz. T.M. 
Valle de Arce.

SGS Tecnos,S.A.
Tel.: 948197162.

88.305 euros
(IVA no especificado)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro
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Rehabilitación solera de nave 
almacén en CMRI Agustinos.

Plásticos Tolosa,S.A.
Tel.: 943591312.

75.425 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de recuperación y valo-
rización de edificio municipal 
como Casa de las Asociaciones 
de Arguedas.

Ecomarvi,S.L.
Tel.: 609753940.

59.749 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

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

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

57.288 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Obra de pavimentación de viales 
del núcleo urbano de Benegorri, 
Leoz.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.

49.911 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leoz

Redacción del proyecto de 
urbanización de la 4ª Fase de la 
Ciudad del Transporte.

Monkaval Soluciones 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 948180593.

48.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Suministro y colocación de 
pavimento.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.

47.463 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Eguës

Encargo actuación prueba de 
carga pasarela Labrit.

Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y 
Puertos. Demarcación de 
Navarra.

41.322 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Redacción proyecto urbani-
zación de la parcela 123 del 
polígono 3 de Cascante.

Cintec,S.L.
Tel.: 948410089.

22.050 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalacio-
nes de CENER.

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

18.721 euros
(IVA no incluido)

Fundación CENER 
- CIEMAT

Contratación del contrato de 
servicios en materia de asesora-
miento urbanístico y actividades 
clasificadas.

Arkileku,S.L.
Tel.: 948240500.

15.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Mantenimiento del edificio sede 
de la Delegación Especial de la 
AEAT en Navarra.

Ingeman,S.A.
Tel.: 948147583.

14.680 euros
(IVA no especificado)

Delegación 
Especial de la 

Agencia Tributaria 
en Navarra
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Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y 
explotación en el sector BU-07. 
Provincia de Burgos.

Ferroser 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 913388300.

8.799.666 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Construcción de colegio público 
de dos líneas de Educación 
Infantil y Primaria en Renedo de 
Piélagos.

Joca Ingeniería y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 914261558.

4.704.160 euros
(IVA incluido)

Gobierno de Can-
tabria

Área de Servicio del Gornazo, 
A-67 (Santander a Torrelavega) 
PK. 191+000, ambas márgenes. 
Termino Municipal Miengo.

Iniciativas y Estaciones 
del Norte,S.L.
Tel.: 942331107.

251.000 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Servicios de mantenimiento 
integral de sistemas e instala-
ciones de la DP TGSS-INSS en 
Santander, OO.II. en N. Montaña 
y Torrelavega, Admón de La-
redo, e inmuebles arrendados, 
durante 12 meses.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 941274290.

94.224 euros
(IVA no especificado)

TGSS

Reparación de fachadas de 
patios interiores (revoco y 
pintura) y otras intervenciones 
puntuales en el edificio sede de 
la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad 
Social de Cantabria.

Casa, Naves y 
Locales,S.L.
Tel.: 942070776.

68.351 euros
(IVA no especificado)

TGSS

Renovación del alumbrado pú-
blico exterior de Villar de Torre 
para mejora y ahorro energético 
Fase I.

Etralux,S.A.
Tel.: 947482042.

67.132 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villar de Torre

Servicio para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras 
del camino natural Santander-
Mediterráneo, tramo Castella-
nos de Bureba-Cidad/Dosante.

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.
Tel.: 915357366.

13.890 euros
(IVA no especificado)

Junta de Contrata-
ción del Ministerio 

de Agricultura, 
Alimentación y 

Medio Ambiente
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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


