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Barakaldo instalará una 
cubierta en el parque 
infantil de Balejo

Donostia mejorará la  
red de abastecimiento 
del Monte Urgull > P. 7

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha licitado por 10,5 millones de 
euros la redacción del proyecto 
constructivo del túnel que irá 
bajo la ría de Bilbao. Una vez 
adjudicado el plan, en un plazo 

El túnel bajo la ría tendrá 
tres kilómetros de longitud

> P. 2

El trazado ofrecerá una alternativa de tres minutos 
entre Artaza y Sestao a 51.000 vehículos al día

> P. 6

de tres o cuatro meses, los téc-
nicos de ingeniería que se haga 
con el dispondrán de otros 33 
meses para presentarlo. La in-
versión necesaria oscilará entre 
los 337 y los 403 millones.

¿Quieres 
recibirlo todos 

los meses?
envia un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983

La depuradora de Muskiz iniciará en noviembre su ampliación. > P.5
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> El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, junto al diputado general, Unai Rementeria.

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha licitado por 10,5 millones de 
euros la redacción del proyecto 
constructivo del túnel que irá 
bajo la ría de Bilbao. Una vez 
adjudicado el plan, en un plazo 
de tres o cuatro meses, los téc-
nicos de ingeniería que se haga 
con el dispondrán de otros 33 
meses para presentarlo. 

El trazado recorrerá 3.037 me-
tros entre Artaza y Ballonti y 
captará unos 51.000 vehículos 
al día, sacando 14.000 vehícu-
los de La Avanzada, 18.000 de 

la recta de Max Center y 35.000 
del puente de Rontegi. 

Mejor fluidez en el tráfico
También se ha avanzado en 
las soluciones más adecuadas 
para la conexión del túnel con 
la red existente a través de las 
rotondas de Artaza y Ballonti, 
de modo que se consiga fluidez 
en el tráfico y se minimicen las 
afecciones urbanísticas.

En la margen izquierda se pro-
pone segregar los movimien-
tos Portugalete - Sestao, Túnel 
- Sestao y Portugalete - Túnel, 
bien con ramales subterráneos 

o sobre estructuras aéreas. En 
la margen derecha, con el obje-
tivo de causar la menor afección 
posible en el entorno de la ro-
tonda de Artaza, se desestiman 
las estructuras aéreas, de modo 
que todos los movimientos se-
gregados se realizarán a través 
de túneles, dando tres salidas 
directas a los vehículos que vie-
nen del túnel: Zugazarte, Uribe 
Kosta y La Avanzada.

La inversión necesaria oscilará 
entre los 337 y los 403 millones 
de euros, según el método cons-
tructivo que finalmente se utili-
ce para la excavación del túnel.

REDACCIÓN

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com

El túnel bajo la ría recorrerá 3 kilómetros 
entre las rotondas de Artaza y Ballonti
El proyecto requerirá de una inversión de entre 337 y 407 millones de euros
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 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

> El montante total de la subvención realizada alcanza los 3,2 millones de euros.

El Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial 
y Vivienda del Gobierno vasco 
apoyará con una subvención 
de 3,2 millones de euros 142 
proyectos para promover el de-
sarrollo sostenible entre 2019 
y 2020. De ellos, 57 se lleva-
rán a cabo en Gipuzkoa, 54, en  
Bizkaia, y 31 en Araba.

La mayor partida de ayudas, 
1.338.772 euros, se ha destinado 
a proyectos de acción climática 
y supondrán la puesta en marcha 
de acciones de mitigación (re-
ducción de las emisiones netas 
de gases de efecto invernadero),  
y de adaptación (para reducir los 

Lakua apoya la ejecución de 
142 proyectos ambientales en 
municipios vascos 

La mayor partida de ayudas, 
1,3 millones, se ha dedicado 
a la acción climática

efectos del cambio climático).
Estos proyectos incluyen la 

adquisición de vehículos eléctri-
cos (6 proyectos), construcción 
de aparcamientos disuasorios (4 
proyectos), construcción de bi-
degorris o conexiones de bide-
gorris que prioricen la conexión 
de generadores de movilidad 
(10 proyectos), elaboración de 
planes de acción de adaptación 
al cambio climático (5 proyec-
tos) y el desarrollo de medidas 
de adaptación para minimizar 
sus efectos (4 proyectos).

Además, se conseguirá la 
construcción de 7,37 km. de bi-
degorri, de 261 plazas de apar-
camiento para evitar el tráfico 
en el interior de los municipios 
y la elaboración de 5 planes de 
acción de adaptación al cambio 
climático.

La Avanzada ganará un 
tercer carril en ambos 

sentidos

El ente foral también ha inicia-
do las obras para reordenar 
la calzada en el tramo de 
La Avanzada comprendido 
entre los túneles y la roton-
da de Artaza, una obra en 
la que invertirá un importe 
de 1.126.368 euros y cuyo 
plazo de ejecución es de siete 
meses. El objetivo es ampliar 
la capacidad de este tramo, de 
aproximadamente 800 metros 
de longitud, en la calzada 
sentido Artaza, minimizando 
los problemas de tráfico que 
se generan en este punto y 
que se trasladan al resto de 
La Avanzada. 

Esta actuación acompaña 
pues a otras también plan-
teadas en la BI-637 y sus vías 
laterales en el propio término 
municipal de Leioa, a la segun-
da fase de Kukularra, ya en 
ejecución, y a las que están 
previstas entre el nudo de 
Cruces y Rontegi.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

Osalan ha informado que du-
rante el año pasado, el número 
total de accidentes con baja fue 
de 38.995, un 9% más que en 
2018.

Dejando de lado las recaídas, 
de los 37.106 accidentes nue-
vos, 36.870, esto es, el 99,36%, 
fueron leves; 206, el 0,55%, gra-
ves; y 30, el 0,08%, mortales.

La segunda clasificación es 
que 33.007 ocurrieron en jorna-
da de trabajo y 4.099 in itinere.

De los 33.007 accidentes ocu-
rridos en jornada de trabajo, 
32.819 fueron leves, 162 graves 
y 26 mortales. A destacar que 
estos últimos se han reducido 
con respecto a 2018 de 34 a 26.

Por su parte, de los 4.099 ac-
cidentes in itinere, 4.051 fueron 
leves, 44 graves y 4 mortales.

Otro dato reseñable es que de 
los 30 fallecidos en 2019, en 

Tecnalia ha desarrollado una 
aplicación móvil para la gestión 
integral y digitalizada de redes 
de drenaje que permite mejorar 
la capacidad de las carreteras de 
responder frente a lluvias extre-
mas e inundaciones.

Esta aplicación llamada Drain, 

Tecnalia desarrolla 
una aplicación para 
prevenir inundaciones 
en carreteras

17 casos lo fueron por motivos 
traumáticos y 13 por no traumá-
ticos.

En su intervención, la conseje-
ra Mª Jesús San José  ha señala-
do que se han registrado 35,26 
accidentes por cada 1.000 per-
sonas afiliadas. Esto supone un 
descenso del 6,9% con respecto 
a 2018, lo que muestra un des-
censo de la siniestralidad.

AGENCIAS

ha sido desarrollada junto con 
Belako Lanak y Viuda de Sainz 
y permite monitorizar el estado 
de la infraestructura capturando 
mediciones en tiempo real de 
sensores propios y estaciones 
meteorológicas públicas, com-
parándolos con datos históricos 
que permiten identificar las zo-
nas más vulnerables.

Además, puede calcular la 
capacidad máxima de cada ele-
mento de la red y ajustarla en 
función de disminuciones de 

sección medidas con los sen-
sores, permitiendo establecer 
índices de comportamiento y 
alarmas específicas de aviso.

Euskadi contabilizó 30 muertos 
en accidente laboral en 2019

> Se han dado cuenta de los datos de siniestralidad y enfermedad profesional en 2019.

Supone un descenso de 9 fallecidos con respecto al año pasado
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El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia iniciará en noviembre 
las obras para la ampliación y 
renovación de la Estación de 
Depuración de Aguas Residua-
les (EDAR) de Muskiz. Los 
trabajos los realizará la UTE 
compuesta por Acciona Agua y 
Acciona Construcción y supon-
drán una inversión de casi 12,4 
millones de euros.

Actualmente, la EDAR de 
Muskiz trata un caudal en los lí-
mites de sus condiciones de di-
seño, especialmente en momen-
tos de precipitaciones intensas, 
debido a la incorporación de 
aguas pluviales a las redes de 
alcantarillado municipales. Por 
ello, se consideró necesario aco-
meter algún tipo de actuación 
para optimizar el sistema de sa-
neamiento, incrementado los 
volúmenes tratados 
en la depura-
dora y mini-
mizando el 
riesgo de que 
en momen-
tos de fuertes 
lluvias lleguen 
al cauce de la 
Ría del Barbadun 
aguas sin el adecuado 
tratamiento. 

El Consorcio de Aguas iniciará en noviembre 
la ampliación de la depuradora de Muskiz

La solución adoptada se basa 
en un proceso biológico con el 
nombre comercial de ‘Nereda’, 
desarrollado en los Países Ba-
jos, y que dispone de tres reac-
tores de biomasa granular que 
funcionan en ciclos de llenado/
descarga, aireación y decanta-
ción. En el fango granular las 
tres zonas de reacción están pre-
sentes en distintas capas dentro 
de las partículas granulares, 
permitiendo condiciones anae-
robias, aerobias y anóxicas en 
las que se eliminan simultánea-
mente el fósforo, la materia or-
gánica, el amonio y los nitratos. 

Menor superficie
Todo esto permite un diseño 
de reactor compacto y al no ser 
necesaria la decantación secun-

REDACCIÓN

Las actuaciones ayudarán a evitar el vertido de caudal sin tratar con lluvia intensa

> La infografía muestra 
el futuro aspecto la 
depuradora de Muskiz

daria, imprescindible en otras 
tecnologías, se reduce signifi-
cativamente la superficie de la 
depuradora. 

Además del tratamiento bio-
lógico ampliado y de mayor 
rendimiento, la nueva EDAR 
dispondrá de un tratamiento 
fisico-químico para depurar el 
caudal de entrada (influente) 
en episodios de lluvia intensa, 
con lo que prácticamente se 
eliminan los desbordamientos 
de aguas sin tratar. Finalmente, 
el proceso se completa con una 
desinfección para la totalidad 
del caudal de salida (efluente), 
que permite garantizar la cali-
dad bacteriológica del agua de 
baño en la playa de La Arena.
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El Ayuntamiento de Sestao ha 
redactado un plan de mejora de 
los parques infantiles y zonas de 
gimnasia para las personas ma-
yores que prevé una inversión 
superior a los 720.000 a lo lar-
go de los próximos cuatro años 
para su ejecución.
En unos casos se acometerán 
pequeñas actuaciones, en otros  
se llevará a cabo una ampliación 
del área objeto de mejora. El 
tercer tipo de intervención con-
sistirá en la renovación integral 
de la instalación, mientras que 
la cuarta incluirá la renovación 
integral y la ampliación.

El municipio cuenta en la ac-
tualidad con 26 espacios dedica-
dos al ocio infantil y la actividad 
física de los cuales 20 tienen la 
catalogación de parque infan-
til, 3 son espacios deportivos, 1 
cuenta con aparatos de gimnasia 
para mayores y 2 son mixtos.

Sestao presenta 
un plan de mejora 
de parques infan-
tiles y de mayores

> Se trata de una cubierta de tela de PVC, como la instalada en el barrio de San Vicente.

El Ayuntamiento de Barakal-
do adjudicará en las próximas 
semanas la obra para crear una 
cubierta en el parque de juegos 
de la calle Balejo, en el barrio 
de Cruces. La actuación supon-
drá una inversión de 191.000 
euros y cuenta con un plazo de 
ejecución de tres meses y medio 
desde que se formalice la adju-
dicación. 

En este caso, se ha diseñado 
una cubierta de tela de PVC, 
como la instalada recientemen-
te en el barrio de San Vicente, 

Barakaldo instalará una cubierta 
en el parque infantil de Balejo
El diseño imitará a una 
carpa circense, con un 
radio de 10,85 metros

en el parque de la calle El Ro-
sario. El diseño imitará a una 
carpa circense, con forma esfé-
rica  que se apoyará en 6 arcos. 
La cubierta tendrá un radio de 
10,85 metros.

Para sostener la cubierta, se 
instalará una estructura que ade-
más, cumplirá las funciones de 
banco para las personas usua-
rias del parque y de jardinera. 
Además de proteger de la lluvia 
y los rayos del sol, la cubierta 
también desempeñará un papel 
importante aislando el parque 
infantil de la autopista situada al 
norte del mismo. Por el contra-
rio, en la zona sur del parque se 
elevará la cubierta para aprove-
char la luz solar.
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

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

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

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

El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado el proyecto para 
la renovación de servicios en el 
Monte Urgull. El plan, que tiene 
un presupuesto de un millón de 

Donostia mejorará la red de 
abastecimiento del Monte Urgull

euros y un plazo de ejecución de 
seis meses, contribuirá a reno-
var las redes de servicios, entre 
ellas, la red de abastecimiento 
del monte para suministrar una 
mayor presión del agua y así po-
der abrir los baños al público.

Asimismo, se dotará de una 
red de saneamiento que recoja 
las acometidas de los edificios 
más visitados del parque, como 
el castillo de la Mota, el edificio 
del Natur Txokoa y el bar del 
polvorín, y conectarla a la red 
de saneamiento de la ciudad.

Del mismo modo, el proyecto 
renovará y ampliará la potencia 
de la acometida eléctrica al cas-
tillo para que se pueda instalar 
un sistema de aire acondiciona-
do en el Museo de la Ciudad, así 
como renovar y ampliar la red 
de alumbrado público y orna-
mental.

Pasarela en el Paseo Zubiaurre
El consistorio también ha adju-
dicado por 196.869 euros a la 
empresa Urbycolan las obras 
para la realización del proyec-
to de pasarela en el Paseo Zu-
biaurre. Los trabajos durarán 12 
semanas y consisten en la susti-
tución de la tercera pasarela que 
cruza la línea del ferrocarril a lo 
largo de dicho paseo.

NOTICIAS

>  Los trabajos tendrán una duración de seis meses y un coste de un millón de euros.



8  < Construcción < Guía de Empresas Febrero 2020 < Número 101

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

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

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

INFORMATICAFOTOGRAFÍA

SUMINISTROS

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

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

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/01/2020

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

Contrato de consul-
toría y redacción del 
proyecto edificatorio y 
la dirección e inspec-
ción de obras.

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

2.577.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Licitación de la obra de 
reparación de fachadas 
tipo SATE y viviendas 
en parcelas RC-01 y 
RC-17 del sector 5, 
Zabalgana-Mariturri.

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

1.725.816 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de envolvente 
térmica y conexión 
a la red privativa de 
distribución de calor 
dentro de las siguien-
tes comunidades: 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) 
Vitoria.
Tel.: 945214050.
Email: concursos@visesa.eus

824.096 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de rehabilitación de la 
comunidad de propie-
tarios de Coronación 
de la Virgen Blanca 13, 
del barrio de Corona-
ción de Vitoria.

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

430.774 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación del camino 
del Barrio Ugalde.

Ayuntamiento de Okondo.
c/Zudubiarte,2 - (01409) Okondo.
Tel.: 945898023.
Email: aokondo.udala@ayto.alava.net

360.796 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de mejoras en 
cubierta de la Casa 
Consistorial.

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

338.801 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Estabilización de talud 
en el Polígono Indus-
trial Goiain en Legutio.

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

297.428 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de redacción 
del Plan General de 
Ordenación Urbana 
del Ayuntamiento 
de Elburgo y de los 
documentos relativos 
al procedimiento de 
Evaluación Ambiental 
Estratégica.

Ayuntamiento de Elburgo.
c/Avenida de Burgelu,17 - (01192) 
Elburgo. 
Tel.: 945420713.
Email: aelburgo@ayto.araba.eus

172.870 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de varias zo-
nas de la entidad local 
menor de Gamarra 
Mayor.

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

88.887 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Seguimiento del grado 
de cumplimiento de los 
caudales ecológicos 
en cauces y aprove-
chamientos situados 
en la CAPV. Campaña 
2020-2021.

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

72.288 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación del servi-
cio de asesoramiento 
y asistencia técnica 
para la elaboración y 
soporte metodológico 
del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 2021-
2025 de la Dirección 
de Tráfico.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018788.
Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus

60.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barre-
ras arquitectónicas 
en el CEIP San Ignacio 
HLHI de Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: hezkl073@euskadi.eus

59.110 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Redacción proyecto 
reducción congestión 
y vulnerabilidad en red 
básica transeuropea, 
accesos y nodos del 
Corredor Atlántico en 
Bilbao y Área Metropo-
litana: conexión BI-637 
con A-8, VSM/E-70 y 
BI-628.

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

10.539.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concesión del servicio 
de gestión integral de 
las instalaciones depor-
tivas del municipio.

Ayuntamiento de Sondika.
c/Goronda-Gane bidea,1 - (48150) Son-
dika.
Tel.: 944535010.
Email: alkate@sondika.org

3.165.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de consultoría 
y asistencia técnica 
para el control de las 
obras del proyecto de 
construcción de plata-
forma de la Línea De 
Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. 
Tramo Elorrio-Elorrio. 
2018.

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

2.335.429 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
24/02/2020

Apertura plicas: 
11/03/2020

Asistencia técnica a 
la dirección de obra y 
control de calidad en 
obras de seguridad 
vial, mejora y moderni-
zación de la dirección 
general de desarrollo 
territorial.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial)
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067752.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

1.051.032 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de las 
instalaciones de cli-
matización y sistemas 
de protección contra 
incendios en las Sedes 
de ETB en Bilbao, Mira-
mon y Gasteiz.

Grupo EITB.
(Departamento de Ingeniería y Explota-
ción de ETB).
c/Capuchinos de Basurtu,2 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 946563195.
Email: compras@eitb.eus

707.641 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de una cubierta de 
pista polideportiva 
en el CEIP Askartza; 
Isusi HLHI de Abanto-
Zierbena.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.

698.127 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Asistencia técnica 
para la realización de 
estudios y gestión de 
la seguridad vial en la 
Red Foral de Carrete-
ras de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial)
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067752.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

669.468 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento y adecuación de 
alumbrado exterior e 
instalaciones semafó-
ricas y suministro de 
materiales para ambos 
servicios en Sopela.

Ayuntamiento de Sopelana.
c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela. 
Tel.: 944065500.
Email: kontratazioa@sopela.eus

654.504 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación de la 
urbanización superficial 
de la calle Unbe Kalea; 
desde la intersección 
con Gernikako Arbola 
Etorbidea hasta el cruce 
con Ganekogorta Kalea.

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

512.564 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2020

Apertura plicas:
No figura

Realización de acciones 
de conservación con-
templadas en el pro-
yecto “Oreka Mendian” 
en espacios naturales 
del Territorio Histórico 
de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946083540.
Email: contratacionsuministros@bizkaia.
eus

460.644 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

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

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

377.563 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, trabajos 
complementarios y 
dirección facultativa de 
las obras de ampliación 
del CEIP Zurbaran HLHI 
de Bilbao.

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

363.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de construcción de re-
paración de los túneles 
de Artxanda.

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

354.530 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de césped 
de hierba artificial en el 
campo de futbol Urbie-
ta I (Hego Zelaia).

Ayuntamiento de Gernika - Lumo.
c/Foru plaza,3 - (48300) Gernika-Lumo.
Tel.: 946270200.
Email: haz@gernika-lumo.net

343.840 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Mejora mecánica de la 
accesibilidad en Usate-
gi - Obras civiles.

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

319.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de abastecimien-
to a Trasaraña y Urtia-
ga y Zaldu - Fase 2.

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

295.204 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
de proyectos de las 
inversiones del año 
2020 del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

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

238.370 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato mixto de ser-
vicios y suministro para 
mantenimiento , con-
servación y reparación 
del alumbrado público 
y de las instalaciones 
eléctricas de los edifi-
cios municipales.

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

220.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de optimización 
energética de las esca-
leras automáticas del 
Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao.

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

199.761 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de tapas 
prefabricadas de hor-
migón para canaleta 
central de la super-
estructura de vía en 
balasto en la Línea 1 de 
Metro Bilbao.

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

198.198 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en CIFP 
Emilio Campuzano LHII 
de Bilbao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: hezkl073@euskadi.eus

166.156 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de la cu-
bierta metálica de los 
frontones de Urbieta 
de Gernika-Lumo.

Ayuntamiento de Gernika - Lumo.
(Secretaría).
c/Foru plaza,3 - (48300) Gernika-Lumo.
Tel.: 946270200.
Email: haz@gernika-lumo.net

159.077 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Adecuación al CTE y 
mejora de la Accesibili-
dad en el CEIP Ignacio 
Zubizarreta de Igorre.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email:  hezkl073@euskadi.eus

157.254 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Saneamiento de los 
baños de Puente Buste-
rri y “Bunquer” de las 
playas.

Ayuntamiento de Gorliz.
c/Eliz Plaza,s/n. - (48630) Gorliz.
Tel.: 946770193.
Email: tag@gorliz.eus

155.783 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asesora-
miento arquitectónico 
y urbanístico para 
el Ayuntamiento de 
Urduliz.

Ayuntamiento de Urduliz.
c/Elortza Plaza,1 - (48610) Urduliz.
Tel.: 946762061.
Email: udala@urduliz.eus

144.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución dos aloja-
mientos dotacionales 
en Cari de la Cruz 1-3.

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

143.346 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación y legaliza-
ción instalación eléc-
trica en baja tensión 
del campo de futbol de 
Gazituaga. (OS-19-6).

Ayuntamiento de Zamudio.
c/Sabino Arana plaza,1 - (48170) 
Zamudio. 
Tel.: 944060990.
Email: udala@zamudio.eus

121.252 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reposición de la red 
de abastecimiento de 
aguas de Belarrinaga.

Ayuntamiento de Larrabetzu.
c/Askatasuna enparantza,1 - (48195) 
Larrabetzu. 
Tel.: 944557027.
Email: udala@larrabetzu.eus

109.664 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las instala-
ciones del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

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

73.205 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza de conductos, 
utas y rejillas-difuso-
res, áreas críticas y 
climatización especial 
para la OSI Barakaldo-
Sestao.

Osakidetza.
(Hospital San Eloy).
c/Av. A. Miranda,5 - (48902) Barakaldo.
Tel.: 944006740.
Email: joseignacio.garcialopezdea@
osakidetza.eus

43.560 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica y asesoramien-
to urbanístico.

Ayuntamiento de Gordexola.
c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola. 
Tel.: 946799704 - Fax: 946798004.
Email: udala@gordexola.eus

38.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de aparatos ele-
vadores en ascensores 
municipales.

Ayuntamiento de Muskiz.
c/Barrio San Juan,2 - (48550) Muskiz.
Tel.: 946706000.
Email: muskiz@muskiz.com

34.001 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2019

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de edificación 
de 63 viviendas VPO.y 
121 viviendas VPO-A y 
urbanización vinculada 
en la parcela J.I.01. del 
ámbito A.E.56-Zerraje-
ra. Arrasate.

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

21.309.130 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2020

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

Obras correspondien-
tes al vial «D» de la 
UE.32 Errotaberri. 
Proyecto recogido en 
la separata correspon-
diente del proyecto de 
urbanización del SI 32 
Errotaberri.

Junta de Concertación del SI 32 Errota-
berri de Zarautz.
c/Plaza del Caddie,1 bajo - (20160) 
Lasarte-Oria.
Tel.: 943366811.

5.192.226 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras definidas en el 
proyecto de aparca-
miento subterráneo en 
el parque José Miguel 
Barandiarán.

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

3.896.441 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de señalización 
del cruzamiento de 
Karakate.

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

1.546.794 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de 6 unida-
des y cubierta de patio 
en el IES Elgoibar BHI 
(edificio Aurreiturre) 
de Elgoibar.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email:  hezkl073@euskadi.eus

1.062.794 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
de rehabilitación 
energética del edificio 
del aulario del CEP 
Sasoeta-Zumaburu.

Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
c/Kale Nagusia,22 - (20160) Lasarte-
Oria.
Tel.: 943376055.
Email: udala@lasarte-oria.eus

708.514 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Ejecución de obras de 
edificación de 4 VPP, 
en la calle Donejakue 7 
en Azpeitia.

Azpeitia Berritzen,S.A.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia. 
Tel.: 943157183.
Email: azpeitiaberritzen@azpeitia.eus

605.627 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondientes 
a los viales «E» y «H» 
de la UE.32 Errotaberri. 
Proyecto recogido en 
la Separata correspon-
diente del Proyecto de 
Urbanización del SI 32 
Errotaberri.

Junta de Concertación del SI 32 Errota-
berri de Zarautz.
c/Plaza del Caddie,1 bajo - (20160) 
Lasarte-Oria.
Tel.: 943366811.

582.567 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras contenidas en 
las separatas refe-
rentes a las fases 
correspondientes al 
entorno de las parcelas 
PR-9 y PR-10 y al 
entorno de la torre 
Avanco, del proyecto 
de urbanización del 
A.I.U. 6 Iturgaitzaga de 
Lazkao.

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

541.221 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de urbanización 
del suelo urbano 
residencial U.E.U.8.2, 
con arreglo al proyecto 
redactado por Fiark 
Arquitectos,S.L.

Arrobitxuko,S.Coop. suelo urbano resi-
dencial U.E.U.8.2 de Astigarraga.
c/Santa Catalina,2 bajo - (20012) 
Donostia.
Tel.: 943100234.

457.690 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2020

Apertura plicas: 
04/02/2020

Obras de renovación 
de las infraestructuras 
de agua, pluviales y 
alumbrado y de reur-
banización de acera y 
carretera en el tramo 
entre los números 4 y 
14 de la calle Ibargarai.

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

449.975 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización del vial 
de la plaza el Ensanche 
y la c/Zuberoa.

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

418.698 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de las ba-
jadas del depósito Unt-
zain, desde el depósito 
hasta Abendaño con 
655 metros de conduc-
ción y entre Hilerri y 
Salbide con 290 metros 
de conducción.

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

344.782 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Habilitación de aloja-
miento turístico en Es-
kola Barria de Araotz, 
2ª Fase.

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

323.311 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado de 
viales en el Polígono 
Mugitegi (2ª fase).

Ayuntamiento de Urretxu.
c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) Urretxu.
Tel.: 943038080.
Email: pgonzalez@urretxu.eus

305.813 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de nuevo edificio de 
vestuarios en el campo 
de fútbol de Eztala.

Ayuntamiento de Antzuola.
c/Plaza de Herriko,8 - (20577) Antzuola. 
Tel.: 943766246.
Email: eider@antzuola.eus

271.865 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma de las 
fachadas del edificio 
de la estación de Irun 
Colón.

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

266.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras de 
asfaltado de los viales 
A, B y C

Ayuntamiento de Urretxu.
c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) Urretxu.
Tel.: 943038080.
Email: pgonzalez@urretxu.eus

252.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de Ña-
ñarri según proyecto.

Ayuntamiento de Abaltzisketa.
c/San Juan Enparantza,z/g. - (20269) 
Abaltzisketa.
Tel.: 943652900.
Email: abaltzisketa@udal.gipuzkoa.net

249.989 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de cocina en 
el CEIP Karmelo Etxe-
garai HLHI de Azpeitia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: hezkl073@euskadi.eus

227.375 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución dos aloja-
mientos dotacionales 
en Cari de la Cruz 1-3.

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

143.346 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de cubierta 
ligera en pista multi-
deportiva junto a Herri 
Eskola.

Ayuntamiento de Ezkio.
c/Anduaga etxea,s/n. - (20709) Ezkio.
Tel.: 943721303.
Email: idazkaria@ezkio.eus

131.305 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución, 
trabajos complemen-
tarios y dirección 
facultativa de las obras 
de rehabilitación de cu-
biertas en el IES Altza 
BHI de Donostia.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de accesibilidad 
en el CEIP Elartzeta 
HLHI Irun.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: hezkl073@euskadi.eus

120.766 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de hu-
medades en la plaza 
de Puiana entre los 
números 8 y 10.

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

66.066 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de renovación de la red 
de agua municipal en la 
calle Mintegi.

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

65.294 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2019

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa 
de las obras de am-
pliación en 6 unidades 
más cubierta de patio 
en el IES Elgoibar BHI 
(Edificio Aurreiturre) 
de Elgoibar.

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

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras en la reurbani-
zación de la Calle Gran 
Sol, entre los números 
3 y 9.

Ayuntamiento de Pasaia.
c/San Juan,19 - (20110) Pasaia. 
Tel.: 943344034.
Email: kontratazioa@pasaia.net

49.666 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Director de obra, y 
director de ejecución 
de las obras de conten-
ción de sendos taludes 
en el P.I. Azitain.

Ayuntamiento de Eibar.
c/ Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

37.812 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
diseñar la configura-
ción definitiva del nue-
vo mercado de Errebal 
de Eibar.

Ayuntamiento de Eibar.
c/ Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

36.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
del “proyecto de re-
forma del mercado de 
Arrasate”.

Ayuntamiento de Arrasate.
c/Herriko plaza,1 - (20500) Arrasate. 
Tel.: 943252000.
Email: kontratazioa@arrasate.eus

30.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de materia-
les de repuesto para 
la arquitectura OT 
existente de autóma-
tas programables de 
control automático de 
las instalaciones.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Barrio de Olaberria,18 - (20303) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

34.763 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/02/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Ejecución integral de 
las obras de infraes-
tructura, urbanización, 
pavimentación y 
electrificación para el 
desarrollo residencial 
previsto por planea-
miento en Eulza.

Junta de Compensación UE.2 del Entor-
no del señorío de Eulza .
c/Plaza Pintor Paret,4 - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 948271520.
Email: jiruretagoyena@micap.es
* Persona de contacto: Jose Iruretago-
yena Aldaz.

10.186.452 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la segun-
da fase de Aranzadi 
(caminos entrada, 
conexiones este-oeste, 
y bosque crecida).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420900.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.
es
* Persona de contacto: Maria Victoria 
Borja Etayo.

2.907.553 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del colec-
tor emisario del Valle 
de Aranguren.

Servicios de La Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423167.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

1.915.979 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de manteni-
miento correctivo de 
edificios y viviendas.

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

1.180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de 
barreras arquitectó-
nicas, mejora de la 
envolvente térmica, y 
reforma interior de las 
viviendas del Grupo 
San Pedro,26.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420300 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Víctor Martínez 
Espronceda.

525.982 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación redacción 
proyecto y dirección 
obras construcción 
nuevo colegio Soto 
Lezkairu (Pamplona).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848423282.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Begoña Equiza 
Urtasun.

415.261 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Reurbanización es-
tratégica del corredor 
sostenible de Doctor 
Juaristi, en el barrio de 
San Jorge.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420300 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Víctor Martínez 
Espronceda.

355.772 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción proyec-
to, ejecución obra y 
mantenimiento de 
instalación de sumi-
nistro de gas natural 
comprimido en el CMRI 
de SCPSA.

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona. 
Tel.: 948423167.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

277.568 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Traslado de fangos 
líquidos y limpieza 
de instalaciones de 
tratamiento primario 
de aguas residuales de 
Navarra.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona. 
Tel.: 948176928.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Txaro Jubera.

249.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
renovación de la 
iluminación del edificio 
sede del Parlamento de 
Navarra.

Parlamento de Navarra.
c/Navas de Tolosa,1 - (31001) Pamplo-
na.
Tel.: 948209209.
Email: szozaya@parlamentodenavarra.es
* Persona de contacto: Sergio Zozaya.

161.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Gestión de los residuos 
peligrosos y no peli-
grosos en las EDAR de 
Navarra.

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.

10.428 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras para cubrir dos 
pistas de padel en 
Carcastillo.

Ayuntamiento de Carcastillo.
c/Plaza de la Iglesia,3 - (31310) Carcas-
tillo.
Tel.: 948725111 - Fax: 948715812.
Email: secretaria@carcastillo.es
* Persona de contacto: Mª Begoña San 
Martín Amor.

61.461 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/02/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyec-
tos con jurado para la 
redacción del proyecto 
de construcción de un 
edificiodestinado a la 
facultad de ciencias de 
la salud de la Universi-
dad Pública de Navarra.

Departamento de Universidad, Innova-
ción y Transformación Digital.
c/Cabárceno,6 - (32621) Sarriguren.
Tel..: 848427939.
Email: enuniver@navarra.es
* Persona de contacto: Lourdes García 
Roncal.

33.057 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Mantenimiento de las insta-
laciones de abastecimiento 
de AMVISA para garantizar el 
adecuado funcionamiento de la 
red primaria y de distribución de 
abastecimiento e instalaciones.

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

4.390.665 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

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 correspondientes a la 
renovación del bombeo de Abe-
txuko en Vitoria.

Ansareo, Saneamiento y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.

998.155 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A

Construcción de centro de em-
prendimiento El Ochavo.

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

526.971 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Samaniego

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

Conservación de la cubierta ve-
getal de los espacios integrados 
en el Anillo Verde de Vitoria y 
su mantenimiento en condi-
ciones adecuadas para el uso 
público.

Viveros Eskalmendi,S.L.
Tel.: 945204763.

377.259 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Acondicionamiento de las pisci-
nas municipales de Artziniega.

Galitec Desarrollos 
Tecnológicos,S.L.
Tel.: 986792288.

364.196 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Artziniega

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

362.034 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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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Construcción de un parque 
intergeneracional Conect 
Ibailakua.

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

310.498 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Apoyo técnico en los trabajos 
de la dirección de planificación 
y obras de la Agencia Vasca del 
Agua.

Tragsatec,S.A. 259.985 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Suministro y montaje de lumi-
narias con tecnología LED para 
mejora de la eficiencia y ahorro 
energético en el Centro Educati-
vo denominado Colegio Público 
José Miguel de Barandiarán.

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

155.935 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Suministro y la instalación para 
la renovación de la iluminación 
de las fachadas exteriores de la 
sede del Parlamento vasco.

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

125.590 euros
(IVA incluido)

Parlamento vasco

Proyecto básico y de ejecución 
de la reforma del edificio del CT 
Araba de Osalan.

UTE: (Pez Estudio,S.
Coop., Andrea García, 
Marcal Bonadona).
Tel.: 606640816.

96.316 euros
(IVA incluido)

Osalan

Rehabilitación cubierta Ermita 
de San Vitor.

Roferlo,S.L.
Tel.: 988347080.

93.590 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Gauna

Rehabilitación de Casa Concejo 
en berganzo.

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

84.144 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Berganzo

Obras de reparación de aceras 
con asfalto fundido, pertene-
cientes a las calles.

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

79.860 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Construcción de pista multide-
porte en Mendoza.

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

73.320 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Mendoza

Nuevo sistema depurador en 
Musitu.

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

64.827 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva del Real Valle 

de Laminoria

Obras de rehabilitación de 
fachada principal C.E.I.P. Fabián 
Legorburu H.L.H.I.

Germán Echebarria,S.A.
Tel.: 946712069.

64.374 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Obras de renovación de la insta-
lación del alumbrado público en 
calle Virgen del Carmen.

Arratiker,S.L. 40.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Servicio de guardia del alumbra-
do público de Vitoria.

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

37.752 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Dirección facultativa de las 
obras de reparación de facha-
das tipo SATE de los edificios 
RC-01 y RC -17 del sector 5, 
Zabalgana-Mariturri.

Pedro Apaolaza y 
Asociados,S.L.
Tel.: 607264725.

36.179 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de mejora accesibilidad 
calle Tierra de Ayala.

Amarbe,S.L.
Tel.: 944790335.

33.814 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Obras de reparación de la cu-
bierta en CEPA Laudio HHI.

Arratiker,S.L. 27.361 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Colocación de suelo elástico en 
zonas de juegos en el cerro de 
Estibaliz y en la ELM de Gereña.

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

22.987 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Acondicionamiento de pistas 
forestales 2019.

Excavaciones 
Lusarreta,S.A.
Tel.: 946610120.

19.545 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Derribo de pajar. Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.

11.581 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Campezo

Suministro de equipos de ilumi-
nación led para el centro cívico 
Ariznabarra.

Almacenes Eléctricos 
Martínez,S.L.
Tel.: 945253222.

7.082 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de mantenimiento de la 
EDAR de Galindo.

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

6.621.918 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

Servicio de explotación y man-
tenimiento de los sistemas de 
saneamiento de instalaciones 
periféricas.

Lote 1:
Drace 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 917035685.

Lote 2:
UTE Valoriza/Sav/Dam.
Tel.: 913722411.

Lote 3:
Acciona Agua,S.A.
Tel.: 946050738.

Lote 1:
6.537.500 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
5.701.872 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
11.894.570 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

Suministro de electricidad. Nexus Energía,S.A.
Tel.: 610654210.

6.937.170 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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Servicio de lectura de inspec-
ción de contadores de red 
secundaria.

Aquarbe,S.A.
Tel.: 944765310.

4.573.205 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

Labores de reforma de las 
cubiertas, fachadas y la red de 
pluviales del estadio de fútbol 
de Lasesarre ubicado en Vega 
La Punta Kalea, s/n (48901 
Barakaldo).

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

1.397.496 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

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

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

900.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica a los contra-
tos de obras de la subdirección 
general de Desarrollo de Infra-
estructuras.

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

800.541 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de urbanización y ejecu-
ción de una pasarela peatonal 
en Astra sobre las vías del ferro-
carril y acondicionamiento de la 
calle Iparragirre en Gernika.

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

684.038 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo

Obras de reparación de las 
juntas de la estructura 2041 
autovía A-8 (p.k. 123+300).

Jardines y Bosques,S.L.
Tel.: 944678360.

670.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Abastecimiento red primaria 
San Pedro de Galdames proyec-
to constructivo del tramo 2.1: 
derivación Jarralta-deposito 
Avellaneda.

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

631.196 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

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.

Trabajos de construcción de un  
edificio para vestuarios en el 
Campo de Fútbol de Ansio, en 
Barakaldo.

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

592.881 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Proyecto de instalación de 
pantallas acústicas en el tramo 
Larrabasterra-Sopela de la 
Línea 1 del FMB.

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

591.589 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Servicio para la actualización 
del inventario de taludes de la 
red de ETS.

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

562.851 euros
(IVA no incluido)

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

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

524.505 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro de traviesas para 
diversas obras de renovación 
de vía.

Lote 1:
Drace 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 917035685.

Lote 2:
Agrupación Cántabra 
de Construcción e 
Ingeniería,S.A.
Tel.: 942824755.

Lote 1:
489.618 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
91.740 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución de las obras del pro-
yecto municipal de urbanización 
de Legarrebi.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

472.584 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Servicio de mantenimiento de 
amolado de vía en líneas ferro-
viarias y tranviarias de Euskal 
Trenbide Sarea.

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

459.074 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

453.144 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Servicio de apoyo a la elabo-
ración de estudios e informes 
relacionados con la Nueva Red 
Ferroviaria en el País Vasco.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

411.158 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de saneo y acondi-
cionamiento de taludes en la 
Bi-3234 entre los PP.KK 40+480 
y 49+860.

Miramar Gunitados,S.A.
Tel.: 944781493.

400.398 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de mantenimiento me-
canizado y actuaciones en vía 
en las líneas objeto de transfe-
rencia.

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

388.606 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Nuevo abastecimiento a los 
barrios Barazar, Saldropo y 
Altsusta-Zubizabale en Zeanuri.

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

381.130 euros
(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.

Contrato de obras de reforma 
y adecuación de un gimnasio y 
vestuario en el edificio de fron-
tón de Zabaloetxe en Loiu.

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

378.383 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu
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Trabajos de mantenimiento de 
las instalaciones de bombeo 
de los municipios en cuya red 
de distribución opera Udal 
Sareak,S.A.

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

376.864 euros
(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.

Suministro y montaje de ele-
mentos de calderería metálica 
para adecuación de instala-
ciones de la red primaria de 
saneamiento del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

Moncobra,S.A.
Tel.: 944530070.

362.266 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ejecución de las obras del pro-
yecto municipal correspondien-
te a la implantación de zona de 
juegos de agua en el polideporti-
vo de Gane.

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

349.526 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Suministro de carril para diver-
sas obras de renovación de vía.

Arcelor Mittal 
España,S.A.
Tel.: 985187567.

335.291 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio para la explotacion de 
la planta piloto para ensayos 
de tratamiento de aguas del río 
Nervion en Etxebarri.

Suez Treatment 
Solutions,S.A.
Tel.: 944763800.

291.507 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao-

Bizkaia

Obras de ejecución del acon-
dicionamiento de sendero 
peatonal junto a la BI-3234 en 
la playa de Laga. Ibarrangelu 
(Bizkaia).

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

272.198 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Refuerzo de firme en la bi-3117, 
entre los pp.kk. 22+500 y 
25+340.

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

260.950 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica a proyecto, 
ejecución y puesta en servicio 
de instalaciones industriales 
incluidas en las iniciativas de la 
dirección técnica del CABB.

Boslan Ingeniería y 
Consultoría,S.A.
Tel.: 944700118.

247.747 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao 

Bizkaia

Mantenimiento de instalaciones 
de señalización viaria del tran-
vía de Bilbao.

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

247.112 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mejora de la Red secundaria de 
Abastecimiento de los muni-
cipios gestionados por Udal 
Sareak,S.A. Bloque IV. Lotes 1 
y 2.

Lote 1:
Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

Lote 2:
Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

Lote 1:
236.526 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
162.548 euros

(IVA incluido)

Udal Sareak,S.A.
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Obras de reurbanización de la 
calle Alberto Arrue.

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

233.929 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

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

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

226.824 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obras de adaptación y reforma 
de las calles Barrenkale y Andra 
Mari del casco histórico de 
Gernika-lumo y del fragmento 
urbano de la calle Don Tello 
portales del 2 al 32.

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

Lote 1: Barrekale y 
Andra Mari.

207.133 euros
(IVA incluido)

Lote 2: Don Tello 2 al 32.
181.210 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo

Adecuación de aceras en Lehen-
dakari Agirre nº1 y adecuación 
de pasos peatonales en barrio 
Garbe de Igorre.

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

202.595 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Obras de generación de A.C.S. y 
de gas natural para los vestua-
rios de la Ciudad Deportiva de 
San Vicente de Barakaldo.

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

199.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Estabilización de taludes afec-
tados por las lluvias del mes de 
enero 2019.

Jardines y Bosques,S.L.
Tel.: 944678360.

198.865 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Reforma del Centro social de La 
Cuesta 24.

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

197.889 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de 
construcción de la reducción de 
la congestión en nodos viales 
metropolitanos y conexión con 
la red Transeuropea. Tramo 
Cruces-Rontegi.

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

189.176 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mejora y señalización de bidego-
rri en la Zona Ansio-Retuerto.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

181.213 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

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

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

177.265 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Obras de adaptación de las 
instalaciones de seguridad, vía 
y catenaria de la estación de 
Santurtzi, por Levante de vías 
6 y 7. línea: intermodal Abando 
Indalecio Prieto-Santurtzi.

Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 946321102.

163.297 euros
(IVA no especificado)

Adif
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Dirección facultativa de la obras 
(dirección de obra y dirección 
de ejecución), así como coordi-
nación en materia de seguridad 
y salud, del parque de bomberos 
de Busturialdea en el Barrio 
Barrutia de Arratzu.

UTE: (Dair Ingenieros,S.L. 
y Estudio K,S.Coop.).

160.203 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Obras de reposición de red 
de abastecimiento en Ugarte 
Auzoa.

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

151.557 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trapagaran

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

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

UTE AZ – Efikat - Canales 
Areatza.

133.100 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras del pro-
yecto municipal correspondien-
te al parque infantil en Larrea.

IPlay Urban Design,S.L.
Tel.: 943287656.

123.474 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

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.).

Obras para el derribo del paso 
aéreo en Urreta.

UTE: (Construcciones 
Onetan,S.L. y Rotedama 
Constructora,S.L.).

115.750 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obras de pavimentación en 
distintas zonas del municipio de 
la anteiglesia de Erandio.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

103.993 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Impermeabilización de solarium 
en el Polideportivo de Gorostiza.

Soluciones Solurban,S.L.
Tel.: 917273949.

97.465 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

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

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

94.231 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Trabajos de asfaltado de viales 
en el municipio de Gernika-
Lumo 2019.

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

93.946 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo
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Reforma de vestuario del Club 
de Remo Isuntza.

Construcciones Ricardo 
de la Riva,S.L.
Tel.: 946841625.

87.241 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Suministro de luminarias LED 
alumbrado público Berango.

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

82.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Sustitución de bajante de 
fibrocemento y reparación 
de estructura del frontón del 
IEFPS Nicolás Larburu GLBHI de 
Barakaldo.

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

72.235 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de un camión con 
plataforma articulada telecós-
pica para la brigada municipal 
de obras.

Bilbotruck,S.L.
Tel.: 946314369.

69.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicios de mantenimiento 
de los equipos y sistemas de 
climatización y refrigeración de 
Osatek.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

59.290 euros
(IVA incluido)

Osatek,S.A.

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

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

58.945 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

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

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

57.413 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

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

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

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

53.656 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Servicio de mantenimiento de 
ascensores en el municipio de 
Basauri.

Orona S,Coop.
Tel.: 689310818.

42.240 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Asistencia técnica necesaria 
para la dirección de obra del 
proyecto de urbanización y 
ejecución de una pasarela 
peatonal en Astra sobre las vías 
del ferrocarril y acondiciona-
miento de la calle Iparragirre en 
Gernika-Lumo.

Typsa.
Tel.: 944914719.

39.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo
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Suministro e instalación de lu-
minarias en la calle Anaitasuna 
de Barakaldo para la reducción 
del consumo y la mejora de la 
eficiencia energética.

Álamo Industrial,S.A.
Tel.: 934673193.

39.038 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Contratación del servicio de 
redacción del proyecto de ejecu-
ción y trabajos complementarios 
para las obras de nuevo edificio 
para auditorio en Loiu.

Arzanegi 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 651930942.

33.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

Elaboración y tramitación de la 
inspección técnica de los edi-
ficios de la intermodal Abando 
Indalecio Prieto en Bilbao.

Centro Estud Materiales 
Control,S.A.
Tel.: 952231799.

21.060 euros
(IVA no especificado)

Adif

Redacción del proyecto y 
dirección de obras de reforma 
de las actuales instalaciones de 
ACS y calefacción en el frontón 
municipal.

Runitek Ingenieros,S.L.
Tel.: 984052831.

19.662 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Asistencia técnica y realización 
de ensayos y pruebas de control 
de calidad en la construcción de 
27 alojamientos dotacionales en 
el sector El Cerro; de Abanto y 
Zierbena.

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

18.001 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento del sistema de 
climatización de los edificios 
dependientes de la Delegación 
Territorial de Bizkaia.

Lote 1:
Climatización VASA 
Servicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.

Lote 2:
Hemen Klima,S.L.
Tel.: 943494233.

Lote 1:
12.686 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
1.277 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de obras de reforma 
de urbanización “Basoaldea” y 
“Antiguako Ama”.

Lote 1: Entorno Basoal-
dea.
Aluja,S.L.
Tel.: 689320138.

Lote 2: Entorno Anti-
guako Ama.
I-Ingenia, Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944523494.

Lote 1:
12.342 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
26.023 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Servicios de mantenimiento de 
aire acondicionado y caldera 
para la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Bizkaia.

Servical Euskadi,S.L.
Tel.: 944805311.

11.592 euros
(IVA no especificado)

TGSS
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Proyecto constructivo de plata-
forma en la Nueva Red Ferro-
viaria en el País Vasco. Tramo: 
Hernani-Astigarraga. Fase 2.

UTE: (Sacyr 
Infraestructuras,S.A., Sa-
cyr Neopul,S.A. Sucursal 
de España, Construccio-
nes Mariezcurrena,S.L. 
y Construcciones 
Zubiederd,S.L.).

46.387.870 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contratación de las obras de 
ejecución de la 1º fase (proyec-
to de demolición) y la 3º fase 
(proyecto básico y de ejecución) 
del proyecto de equipamiento 
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 correspondientes al 
proyecto de ejecución del 
acondicionamiento del pabellón 
anexo al Polideportivo Majori de 
Ordizia.

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

2.833.500 euros
(IVA incluido)

Majori 
Kiroldegia,S.L.

Servicio apoyo dirección obras: 
plataforma de la NRFPV, tramo 
Hernani-Astigarraga Fase II, 
Paso superior Ergobia y pasare-
la peatonal Ergobia y apeadero 
de la línea de ADIF Madrid-Irun 
en Astigarraga.

UTE: (Dair Ingenieros,S.L. 
e Ingeplan 
Consulting,S.L).

2.378.981 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de reparación y 
ampliación del voladizo del 
muro de costa en el Paseo de La 
Concha entre la Caseta Real y el 
túnel del Antiguo.

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

1.479.290 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de las obras corres-
pondientes a la 1ª y 2ª fase de 
la reurbanización de Emaku-
meon Plaza.

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

850.151 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigaraga

Proyecto de restauración de 
los elementos decorativos del 
Puente María Cristina, situado 
sobre el río Urumea a su paso 
por Donostia.

Artyco Arte, Conserva-
ción y Restauración,S.L.
Tel.: 652870034.

605.962 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de relleno del vertedero 
en el polígono Apatta Erreka 
(Tolosa).

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

471.716 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obra para el acondicionamiento 
del entorno de la nueva escuela 
de Oikia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

439.370 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Obra de rehabilitación energé-
tica de la fachada del edificio 
Denda Berri situado en la Plaza 
Plazido Mujika de Urnieta.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

371.234 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Contratación de las obras del 
proyecto de repavimentación 
del polígono Talaia de Oiartzun.

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

307.469 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

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

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

259.183 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberria

Asfaltados 2019. Excavaciones y Transpor-
tes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

231.231 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Concurso de proyectos para la 
adjudicación del contrato de 
servicios para la redacción de pro-
yectos del nuevo polideportivo.

Sabai Arkitektoak,S.L.
Tel.: 943400006.

222.176 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Servicio de apoyo para la 
coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras 
de plataforma de la Nueva Red 
Ferroviaria del País Vasco. 
Tramo gipuzkoano.

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

217.074 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

208.937 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Servicio para la redacción del 
estudio informativo del inter-
cambiador Riberas de Loiola.

TPF Getinsa 
Eurostudios,S.L. y 
Asmatu,S.L.
Tel.: 914182112.

206.002 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de la superes-
tructura centro de transporte 
en la AP-8 en Astigarraga.

Vázquez Ofitep,S.L.
Tel.: 916138903.

175.955 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

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 
Bahía de Txingudi durante 2019 
y 2020.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

153.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Suministro e instalación de 
luminarias para la renovación 
del alumbrado público de 
Amezketa.

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

152.702 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amezketa

Suministro de un camión-grúa 
de carga para la brigada de 
mantenimiento del Ayuntamien-
to de Eibar.

Comercial Gazpi,S.A.
Tel.: 948852000.

151.250 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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

Obras del proyecto de habili-
tación del local municipal de 
Arranbide nº 4 bajo.

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

142.923 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

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

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

142.346 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de urbanización de los 
números 39-41 del paseo de 
San Francisco de Tolosa.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

124.328 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Suministro e instalación de as-
censor en el edificio Amara del 
Hospital Universitario Donostia 
(OSI Donostialdea).

Orona,S.Coop.
Tel.: 944180852.

117.704 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Ejecución de las obras de 
reparación del camino público 
de acceso al caserío Olazabal y 
otros del barrio de Basalgo de 
Bergara.

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

98.686 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Mantenimiento, conservación, 
revisiones y reparación de todas 
las fuentes ornamentales del 
Ayuntamiento de Donostia.

Electrotécnica del 
Urumea,S.L.
Tel.: 943300500.

97.460 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de la obra de asfalta-
do de la cochera de Zumaia.

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

97.212 euros
(IVA incluido)

EuskoTren

Obra de adaptación o reforma 
de instalaciones de la red de 
distribución eléctrica existente 
en la calle Merkatu.

Iberdrola Distribución 
Eléctrica.
Tel.: 900171171.

95.836 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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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, 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 Ansáreo AEB,S.L.
Tel.: 946354706.

91.180 euros
(IVA no incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Redacción del proyecto de 
construcción para la rehabilita-
ción de varias obras de drenaje 
transversal en la AP-8.

Eptisa Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944806225.

89.380 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Redacción de proyecto de eje-
cución de reforma de la zona de 
piscinas del polideportivo Majori.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

83.323 euros
(IVA incluido)

Majori 
Kiroldegia,S.L.

Obras de sustitución de reves-
timiento acústico de la sala de 
banquetes del Palacio de Con-
gresos y Auditorio Kursaal.

Manufacturas Jupe,S.A.
Tel.: 943336074.

76.185 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones térmicas en 
los edifcios e instalaciones del 
Ayuntamiento de Zarautz.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

73.732 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

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

Servicio de redacción del 
proyecto de urbanización de las 
obras de urbanización corres-
pondientes a la 1ª fase del área 
21 Zarkumendegi del PGOU de 
Astigarraga; así como la direc-
ción de obras de la misma.

Salaberria 
Ingenieritza,S.L.
Tel.: 688639123.

71.303 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigaraga

Redacción de los proyectos de 
elementos mecánicos (ascenso-
res) en los ámbitos del instituto 
(Buenos Aires Aldapa) u Kale 
Nagusia (Nagusia-Goikale).

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

70.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

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

Alquiler de conjunto de módulos 
prefrabricados para actividad 
temporal de Gazteleku-Haur-
txoko.

Alquibalat,S.L.
Tel.: 948188777.

68.062 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones térmicas en 
los edifcios e instalaciones del 
Ayuntamiento de Zarautz.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

68.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Obras de adecuación de los 
accesos en garajes plaza Ipa-
rragirre.

Construcciones M.B. 
Antio,S.L.
Tel.: 943734574.

67.530 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urretxu

Ejecución del proyecto para 
sustitución de fluorescencia por 
iluminación LED en los colegios: 
Amara Berri Ferrerias, Amara 
Berri Harizti Gain, Jakintza 
Erregezaintza, Aitor Ametzagai-
na y Oleta.

Loyola Norte,S.A. y Socie-
dad Ibérica de Construc-
ciones Eléctricas,S.A.

65.989 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas,S.A. 
y Loyola Norte,S.A.

65.989 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Acera Matsaria trasera nº 2. Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

65.523 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Servicio de asistencia técnica en 
los vertederos de San Marcos y 
Aizmendi.

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

61.000 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

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

Delsa Irun,S.L.
Tel.: 943020425.

55.009 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Redacción de los proyectos de 
elementos mecánicos (ascenso-
res) en los ámbitos del instituto 
(Buenos Aires Aldapa) u Kale 
Nagusia (Nagusia-Goikale).

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

54.035 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

Suministro de alumbrado públi-
co en el municipio de Ibarra.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.

51.796 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iba

Asesoría para la elaboración 
de un Plan Estratégico para la 
Fundación de Cambio Climático 
de Gipuzkoa - Naturklima.

Kenekogest,S.L.
Tel.: 943562043.

49.665 euros
(IVA incluido)

Naturklima

Obras del camino que va desde 
Fraisoro al barrio de Legarreta 
del Ayuntamiento de Villabona.

Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943157219.

49.180 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona
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Reparación estructural del 
forjado de cubierta del local de 
la brigada municipal ubicado en 
Miguel de Aginaga.

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

46.879 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Servicios de mantenimiento y 
conservación de las cubiertas 
y lineas de vida de diversos 
edificios gestionados por el pa-
tronato municipal de deportes 
de Donostia (PMD), dividido en 
dos lotes.

Bak,S.Coop.
Tel.: 843985620.

46.308 euros
(IVA no incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

 Labores de asesoría para la 
elaboración de un Plan Estra-
tégico para la Fundación de 
Cambio Climático de Gipuzkoa-
NATURKLIMA.

Kenecogest
Tel.: 943562043.

49.665 euros
(IVA incluido)

NATURKLIMA

Asistencia técnica a la direc-
ción de movilidad y transporte 
público para el seguimiento 
administrativo y de ejecución 
de proyectos y obras de vías 
ciclistas promovidas por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.

Oina Ingenieritza,S.L.
Tel.: 943317300.

45.060 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras definidas en el proyecto 
de mejora, reposición y hormi-
gonado (Campaña 2019) de la 
parte deteriorada del camino 12 
reflejado en la red de caminos 
públicos del Ayuntamiento de 
Rentería. Tramo Polígono Masti-
Loidi Caserío Tolarieta.

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

41.232 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Dirección de obra para el pro-
yecto de “mejora del equipa-
miento ITS de la Autopista AP-8, 
incluido dentro del contrato de 
los servicios para la explotación, 
mantenimiento y conservación 
de la AP-8, GI-20, GI-632 y AP-1 
en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa”.

Meik Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Tel.: 943056571.

40.535 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Contrato para la señalización de 
“Xaguxatar Ibilbidea”.

Arazi IKT,S.L.
Tel.: 943833641.

40.138 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras de asfaltado de calles. Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

 39.001 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Redacción de la documentación 
técnica relativa a la cubierta de 
la pista deportiva de Aiete.

Muga Arquitectura,S.L.
Tel.: 946576310.

27.225 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Ejecución de los trabajos de me-
jora en las redes de ventilación 
y climatización del polideportivo 
de Astigaraga.

Lote 1:
Tecman,Servicios de 
Valor Añadido,S.L.
Tel.: 943445670.

Lote 2:
Climatizaciones Orio,S.L.
Tel.: 943445670.

Lote 1:
36.987 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
34.603 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigaraga

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

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

28.574 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Redacción del proyecto de 
ordenación del área AE 74.- San 
Isidro y su entorno.

Ezketa,S.L.
Tel.: 943445854.

 23.716 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras de reparación tras incen-
dio en la zona de aportación del 
barrio de Ergoien.

Añarbe Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943490201.

16.353 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Contratación de las obras de 
instalación de nueva estación 
de recarga para vehículos 
eléctricos en Edificio Etxezuri de 
Fomento San Sebastián.

Instalaciones Eléctricas 
Gonzalvo,S.L.
Tel.: 630725544.

14.518 euros
(IVA incluido)

Fomento San 
Sebastián

Estudio de la calidad del suelo 
de la superficie de la parcela 
inventariada 20903-00095 
afectada por la conexiónde la 
GI-2132 en Astigarraga con el 
polígono 27.

Idom Consulting, Enginee-
ring, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.

11.882 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Lote 1:
Delsa Irun,S.L.
Tel.: 943020425.

Lote 2:
Delsa Irun,S.L.
Tel.: 943020425.

Lote 3:
Construcciones Alzola,S.L.
Tel.: 943510312.

Lote 4:
Delsa Irun,S.L.
Tel.: 943020425.

Lote 1:
11.200 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
14.400 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
12.366 euros
(IVA incluido)

Lote 4:
12.342 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Suministro y montaje de baran-
dillas en la cubierta de los sotos 
de Kaiarribia, en el puerto de 
Donostia.

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

10.771 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Adjudicaciones
Navarra

Contrato de obras, por lotes 
para la construcción de dos 
edificios de VPO con destino 
a alquiler en la comarca de 
Pamplona.

Lote 1:
UTE: (Acciona 
Construcción,S.A. y Servi-
nabar 2000,S.L.)

Lote 2:
Calidad, Organización 
Vivienda,S.L.
Tel.: 941502171.

15.837.848 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Construcción salón de actos 
anexo al centro cívico.

Excavaciónes Fermin 
Oses,S.L.
Tel.: 948546641.

541.880 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
Cadreita

Obras de edificación para salas 
deportivas en piscinas munici-
pales.

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

350.793 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cáseda

Obras adecuación de locales en 
viviendas.

Construcciones Garnica y 
Cortes,S.L. y Belate Servi-
cios Integrales,S.L.

319.748 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Pavimentación y renovación de 
redes de calle La Rúa de Estella-
Lizarra.

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

319.039 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra

Servicio para el mantenimiento 
de los edificios, instalaciones 
y equipamiento general de los 
centros dependientes de la 
Gerencia de Atención Primaria 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, durante el año 
2019.

Agenor 
Mantenimientos,S.A.
Tel.: 948848422.

308.348 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud (Osa-

sunbidea)

Reparación e impermeabiliza-
ción del vaso III del depósito 
de agua tratada de la Etap de 
Canraso, en Tudela.

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

149.660 euros
(IVA no incluido)

Junta Municipal 
de Aguas de 

Tudela

Iluminacion y semaforización de 
los túneles NA-1300 ( Irurt-
zun) del recorrido Eurovelo 1 ( 
Ederbidea).

UTE Túneles NA-1300. 149.108 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Pavimentación del camino al 
Caserío Ipintza.

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.

75.908 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Betelu

Aparcamiento de la calle Cor-
deleros.

Antis Obra Civil,S.L.
Tel.: 941252192.

70.997 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra
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Rehabilitación del antiguo moli-
no de Urroz.

Construcciones Zozaya 
Ciganda Hnos.,S.L.

66.005 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urroz

Obras de mejora de envolvente 
térmica de la Eskol-etxea de 
Areso.

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

58.802 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Areso

Vallado de protección del 
Barranco de la Fuente (Camino 
Santiago).

Oliva Medio Ambiente y 
Servicios,S.L.
Tel.: 974252839.

16.970 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Roca-
forte

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Obras de conservación, repo-
sición y mejora de la red de 
carreteras de la Diputación 
Provincial de Burgos. Anualidad 
2019. Lote 1: Zona Norte.

Padecasa Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 916364240.

1.412.100 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Burgos

Obras de conservación, repo-
sición y mejora de la red de 
carreteras de la Diputación 
Provincial de Burgos. Anualidad 
2019. Lote 1: Zona Sur.

Asfaltos y 
Pavimentos,S.A.
Tel.: 914136099.

1.242.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Burgos

Restauración del antiguo mo-
nasterio de San Salvador para 
usos culturales y turísticos, en 
Oña.

Valuarte Conservación 
de Patrimonio,S.L.
Tel.: 915247502.

400.223 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Burgos

Reparación de daños en infraes-
tructuras agrarias por las lluvias 
torrenciales producidas en los 
años 2015, 2017 y 2018 en la 
localidad de Bergasa.

Compactaciones y Nive-
laciones Pardo,S.L.
Tel.: 948690141.

70.301 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergasa

Mantenimiento integral de los 
inmuebles del ISM de la Direc-
ción Provincial de Cantabria, 
en las localidades de Santan-
der, Castro Urdiales, Laredo, 
Santoña, y San Vicente de la 
Barquera, de enero a diciembre 
de 2020.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 942334733.

39.128 euros
(IVA no especificado)

Instituto Social de 
la Marina
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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


