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Noticias

El Museo Vasco de  Bilbao 
presente su proyecto de 
renovación

Vitoria creará un nuevo 
parking en el barrio de 
Ariznavarra > P. 7

El Consejo de Administración 
de Adif Alta Velocidad ha adju-
dicado por 61.056.522 euros las 
obras del tramo Elorrio-Elorrio, 
el último del trazado del TAV en 
Euskadi. 

Adif adjudica el último  
tramo del TAV en Euskadi

> P. 2

Es el sector Elorrio-Elorrio, con 3 kilómetros de longitud

> P. 3

Quedan así solo por encargar 
los trabajos de acceso a Bilbao 
y Vitoria y las correspondientes 
estaciones. El resto del recorri-
do está ya acabado o en cons-
trucción.

¿Quieres 
recibirlo todos 

los meses?
envia un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983

Basauri acogerá la mayor promoción de VPO de Euskadi > P.5
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> El tramo adjudicado conecta por el inicio con el tramo Abadiño-Abadiño y por el final con el tramo Elorrio-Elorrio.

El Consejo de Administración 
de Adif Alta Velocidad ha adju-
dicado por 61.056.522 euros las 
obras del tramo Elorrio-Elorrio, 
el último del trazado del TAV en 
Euskadi. Quedan así solo por 
encargar los trabajos de acceso 
a Bilbao y Vitoria y las corres-
pondientes estaciones. El resto 
del recorrido está ya acabado o 
en construcción.

El tramo Elorrio-Elorrio, con 
una longitud cercana a los 3 ki-
lómetros, conecta por el inicio 
con el tramo Abadiño-Atxon-
do y por el final con el tramo 
Elorrio-Bergara, discurriendo 
en su totalidad por Elorrio, que 

atraviesa en sentido oeste-este, 
aproximadamente un kilómetro 
al sur del núcleo urbano. 

La adjudicación ha correspon-
dido a la UTE formada por las 
empresas Sacyr Infraestructu-
ras, Cavosa Obras y Proyectos, 
y Construcciones Mariezcurre-
na, con un plazo de ejecución 
de 34 meses.

Plataforma de doble vía
El proyecto incluye la construc-
ción de la plataforma ferroviaria 
en sección de doble vía de an-
cho internacional, de 14 metros 
de anchura, para circulación de 
tráfico mixto (220/90 km/h para 
trenes de viajeros/mercancías). 

Incluye la construcción de cin-

co viaductos, con una longitud 
total de 1.561 metros:

- Zabaleta Norte 1, vía única 
(8,50 metros), de 490 m de lon-
gitud.

- Zabaleta Norte 2, vía única 
(8,50 metros), de 200 m de lon-
gitud.

- Zabaleta Sur, vía única (8,50 
metros), de 211 m de longitud

- Goikoa, vía doble (14,17/17 
m), de 179 m de longitud.

- Zumelegi, vía doble (14,00 
metros), de 481 m de longitud.

También incluye la construc-
ción del túnel de Zumelegi de 
vía doble, con una longitud de 
206 metros, así como la cons-
trucción de 1.096 metros de pla-
taforma a cielo abierto.

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

Adif adjudica el tramo Elorrio-Elorrio, el 
último del trazado del TAV en Euskadi
El presupuesto es de 61 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 34 meses
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 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

> El proyecto de renovación cuenta con una inversión de 20 millones de euros.

El Museo Vasco de Bilbao ha 
presentado el proyecto de reno-
vación integral de la institución 
vizcaína. Este trabajo cuenta 
con una inversión por parte de 
la Diputación Foral de Bizkaia 
y el Ayuntamiento de Bilbao de 
20 millones de euros, y plantea 
que la superficie del nuevo cen-
tro destinada a uso público pase 
del 57 al 85%.

Además, uno de los objetivos 
es conseguir más de 6.400 m2 
de superficie museística en el 
futuro, un incremento del 38% 
respecto a la actualidad. Según 
este proyecto, el nuevo Museo 
Vasco contaría con una exposi-

El Museo Vasco de Bilbao presenta 
su proyecto de renovación

Se pretende incrementar la 
superficie museística un 38% 
y triplicar sus visitantes

ción ampliada en todas las plan-
tas abierta en torno al claustro.

Obras a principios de 2021
La institución realiza en la ac-
tualidad el concurso internacio-
nal del proyecto para adjudicar 
la intervención integral arqui-
tectónica y museográfica con 9 
propuestas anónimas recibidas. 
El jurado decidirá cuál de los 
proyectos presentados es el ga-
nador del concurso en torno al 
mes de abril. Una vez tomada 
la decisión el equipo vencedor 
deberá entregar el proyecto de-
finitivo en el último trimestre de 
2020. Tras esto, se adjudicará 
e iniciará la obra en el primer 
trimestre de 2021. Una vez fi-
nalizada la obra se prevé que 
el nuevo Museo Vasco abra sus 
puertas en el año 2023.

Se inician los trámites 
para instalar el sistema 
eléctrico de la ‘Y’ vasca

Adif ha licitado la redacción 
de los proyectos constructivos 
de las subestaciones eléctri-
cas de tracción, los centros 
de autotransformación, líneas 
de alta tensión y telemandos 
de energía para la línea de 
Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
Donostia. El importe de los 
trabajos asciende a 639.648 
euros y cuenta con un plazo 
de ejecución de 12 meses.

El objeto del contrato es la 
asistencia para la redacción 
de los proyectos constructivos 
de las subestaciones eléctri-
cas de tracción, centros de 
autotransformación asocia-
dos, líneas de alta tensión y 
telemando de energía de la 
línea de alta velocidad Vitoria-
Bilbao-Donostia.

Los proyectos contemplarán 
la ejecución de las obras en 
dos fases, la correspondiente 
al tramo Vitoria-Bilbao, y la 
correspondiente al tramo 
Bergara -Astigarriaga.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha aprobado la cesión definitiva 
de los pabellones del Museo de 
la Técnica al Gobierno vasco 
para  la creación de una mues-
tra museística por parte del eje-
cutivo vasco relacionada con el 
pasado industrial del territorio.    

El acuerdo aprobado esta ma-
ñana recoge la cesión tanto de 
los dos pabellones del museo 
de la técnica como del espacio 
que se encuentra ubicado entre 
ellos, por un periodo de 50 años. 
La cesión contempla, además, la 
posibilidad de realizar trabajos 
de rehabilitación por parte del 
ejecutivo vasco. 

En este sentido, el proyecto 
contempla la creación de un 
gran equipamiento para el pro-
pio barrio. Se busca poner en 
valor el entorno del museo de la 
técnica y por ese motivo se pro-

pone cubrir el terreno que exis-
te entre pabellón y pabellón, 
creando así una zona cubierta 
de cerca de 3.000 metros cua-
drados que podrá ser utilizado 
por vecinos, asociaciones y co-
lectivos del barrio en cualquier 
momento.

AGENCIAS

El Ayuntamiento de Trapagarán 
invertirá 317.000 euros en susti-
tuir las dos pasarelas sobre el río 

Trapagaran susti-
tuirá los puentes  
en mal estado

Granada, que desde años pre-
sentan serias deficiencias en sus 
elementos de madera. Los nue-
vos puentes que se instalarán 
tendrán una anchura aproxima-
da de 3,5 metros y una longitud 
de 25 metros, la correspondien-
te a la zona de El Barranco; y 23 

metros de longitud, la situada en 
el parque Arkotxa. 

Una vez se firme el contrato 
con la empresa adjudicataria, 
comenzarán los trabajos que 
tendrán que concluir en un pla-
zo de cuatro meses desde ese 
momento. 

Lutxana acogerá desde otoño 
el nuevo Museo de la Industria

> La cesión será por un tiempo de 50 años y contempla la realización de obras de rehabilitación.

El proyecto contempla la realización de una zona 
cubierta para el barrio entre los dos pabellones

Barakaldo mejorará la 
iluminación de la estación 

del tren de Lutxana

 El Ayuntamiento de Barakal-
do mejorará la iluminación en 
diferentes espacios de la ciu-
dad, que supondrán una coste 
de más de 35.000 euros. La 
más destacada de todas ellas 
es la que se desarrollará en el 
barrio de Lutxana, donde la 
ampliará la iluminación cerca 
de la estación de tren.
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La Diputación Foral de Bizkaia 
y el Ayuntamiento de Getxo han 
firmado un convenio de cola-
boración para la construcción y 
puesta en marcha de un Centro 
Intergeneracional en el muni-
cipio. Se trata de un proyecto 
innovador consistente en que 
personas de diferentes edades 
compartirán espacios comunes, 
podrán interactuar y desarrollar 
sus proyectos de vida en este es-
pacio común, evitando el aisla-
miento  intergeneracional.

El nuevo equipamiento pú-
blico estará ubicado barrio de 
Romo, en Getxo, en una parcela 
de propiedad municipal. De ca-
rácter mixto, ocupará 8.967 m² 
construidos sobre rasante que 
albergarán, de manera conjunta, 
40 apartamentos dotacionales 
en alquiler para jóvenes (2.308 
m²) y 100 plazas residenciales 
para personas en situación de 
dependencia (6.659 m²).

Se ha estimado una inversión 
que ronda los 13 millones de 
euros (12.961.166 euros), de 
los cuales, la Diputación foral 
de Bizkaia aportará 9.938.775 
euros los abonará la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Ayun-
tamiento de Getxo 3.022.391 

Getxo creará un centro intergeneracional 
para mayores dependientes y jóvenes

euros, más el 10% de IVA co-
rrespondiente a la entrega de 
viviendas.

Favorecer la cooperación
En virtud del acuerdo alcanza-
do entre ambas instituciones, el 
consistorio cede la parcela para 
el desarrollo de esta infraestruc-
tura social mixta por un periodo 
de 75 años para que la Diputa-
ción, mediante la Sociedad Pú-
blica Azpiegiturak, construya 
el equipamiento. La Institución 
foral correrá con los gastos de la 
construcción y posterior gestión 
de la residencia para personas 
mayores dependientes. El Ayun-
tamiento de Getxo, por su parte, 

REDACCIÓN

Primero de sus características de España, supondrá un desembolso de 13 millones

asumirá la construcción de los 
apartamentos para jóvenes y se 
hará cargo de su gestión.  
La nueva infraestructura alber-
gará espacios diferenciados y 
espacios compartidos para po-
der llevar a cabo esta propuesta 
de cohesión intergeneracional 
con la que se pretende impulsar 
la cooperación y colaboración 
entre personas de diferentes 
edades, la solidaridad, la cohe-
sión social y el entendimiento 
mutuo. De igual modo, se pre-
tende favorecer las relaciones 
interpersonales basadas en el 
respeto, estableciendo lazos en-
tre ambos grupos y evitando el 
aislamiento intergeneracional.

> El nuevo complejo se levantará tras derribar el antiguo euskaltegi de Romo,
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 El Ayuntamiento de Sestao ini-
ciará en los próximos días las 
obras de reurbanización de la 
calle Alberto Arrúe, en el barrio 
de Albiz.

La calle Alberto Arrúe se le-
vantará entera para hacerla 
nueva. El proyecto incluye el 
cambio de las tuberías de sa-
neamiento y abastecimiento de 
agua, la renovación de las ace-
ras para ganar accesibilidad, la 
eliminación del alumbrado pú-
blico de fachada y la instalación 
de farolas a pie de calle, el as-
faltado de la calzada y la insta-
lación de señalización viaria. En 
total se actuará sobre una super-
ficie aproximada de 650 metros 
cuadrados.

Los trabajos, que se enmarcan 
dentro del “Plan de Mejora de 
los Barrios”, han sido adjudica-
dos por un importe de 233.929 
euros a la empresa Asfaltados y 
Construcciones Morga. 

Sestao iniciará la 
reforma de la calle 
Alberto Arrúe 

> La infografía muestra el futuro aspecto del barrio, que cambiará totalmente su fisonomía.

El consejero de Vivienda, Iñaki 
Arriola, y el alcalde de Basau-
ri, Asier Iragorri, han firmado 
un convenio que contempla la 
edificación de 345 viviendas 
de protección oficial y 24 alo-
jamientos dotacionales prefe-
rentemente para jóvenes en el 
barrio de Azbarren.

En virtud de acuerdo, el Ayun-
tamiento de Basauri facilita 
los terrenos, en su mayor par-
te de propiedad municipal, y 
el Departamento de Vivienda 
construirá los 24 alojamientos 

Basauri acogerá la mayor 
promoción de VPO de Euskadi
Serán 345 pisos de pro-
tección y 24 alojamientos 
dotacionales en Azbarren

dotacionales, mientras que su 
sociedad pública Visesa, se en-
cargará de la mayor parte de las 
promociones, un total de 265 
viviendas, todas ellas destina-
das al alquiler. 40 más serán de 
propiedad municipal y el resto, 
otras 40, de titularidad privada.

Inversión de 41 millones
Se trata de una de las opera-
ciones más ambiciosas en ma-
teria de vivienda de Euskadi, 
que transformará la fisonomía 
del barrio en la próxima déca-
da y contará con una inversión 
aproximada de 41 millones de 
euros por parte del Departamen-
to de Vivienda del Gobierno 
vasco.
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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 construirá  un 
nuevo parking en el barrio de 
Ariznabarra para compensar la 
pérdida de plazas derivada de la 
implantación del nuevo sistema 

Vitoria levantará un nuevo 
aparcamiento en Ariznabarra 

el Bus Eléctrico Inteligente.
El presupuesto de la obra as-

ciende finalmente a 348.577 
euros y los trabajos tendrán un 
plazo de ejecución de medio 
año desde su adjudicación. 

El parking se habilitará en la 

parcela de equipamiento entre 
las calles Castillo de Fontecha, 
Castillo de Quejana y Castillo 
de Arlucea, anexa al centro so-
ciocultural de mayores de Ariz-
nabarra. Se trata de un espacio 
de unos 3.000 metros cuadrados 
actualmente en desuso. 

101 nuevas plazas
La nueva infraestructura conta-
rá con 101 plazas, de las cuales 
tres estarán destinadas a vehícu-
los utilizados por personas con 
movilidad reducida y otras cua-
tro a recarga de vehículos eléc-
tricos. Los accesos al parking se 
realizarán desde la calle Castillo 
de Quejana, con sendos vados 
de 5 metros de anchura. Ade-
más, se ajardinará en su períme-
tro y en las isletas internas.  

Los trabajos a realizar por la 
empresa adjudicataria consisti-
rán en excavaciones, rellenos de 
tierra, pavimentación y labores 
de pintado. También se aprove-
chará para mejorar la red de sa-
neamiento y alumbrado.

NOTICIAS

>  Se nuevo aparcamiento se ubicará cerca del centro de mayores de Ariznavarra.
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406
Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

c/Olabide,15-17 - (48600) 
Sopelana 

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

ASESORÍA
LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

ASOCIACIONES

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Camino Ibarsusi, s/n - Edificio Arzubi (Bolueta) 
48004 Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: 

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

Camino Ibarsusi, s/n. - Ed. Arzubi 48004 Bilbao

Tel.: 94 641 50 30 - Fax: 94 305 05 94

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333

Email: afonvi@afonvi.com
Web: www.afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afines de 

Bizkaia

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao 
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94 

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Marzo 2020 < Número 102Guía de Empresas

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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



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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

CARPINTERÍA

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

CLIMATIZACIÓN

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

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

CONSTRUCTORAS

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

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

T: +34 943 034900 
www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

ESTUDIO DE
DISEÑO

ELECTRICIDAD
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Soluciones para 
construir el futuro



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

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 28/02/2020

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

Obras correspondientes 
a proyecto de renova-
ción de las redes de 
abastecimiento en el 
barrio de Txagorritxu.

Aguas Municipales de Vitoria,S.A.
c/Puerto Rico,10 - (01012) Vitoria. 
Tel.: 945161009.
Email: nrecalde@vitoria-gasteiz.org

6.182.736 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto modificado 
de construcción de 
renovación del sistema 
de abastecimiento So-
bron: Barrio La Playa; 
Cruce de carretera 
A-4326.

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

1.548.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de nuevo 
depósito y renovación 
de red en alta para 
abastecimiento de 
Puentelarrá y Fonte-
cha. Fase 2: Nueva 
conducción en alta.

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

1.105.354 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de la central y 
la red de recogida au-
tomatizada de residuos 
sólidos urbanos.

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

897.094 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de las comunidades de 
propietarios del barrio 
de Coronación: lote 1 
: Coronación de la Vir-
gen Blanca nº 8, lote 2: 
Domingo Beltrán nº 18 
y nº 22.

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

816.139 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obras correspondiente 
a la reforma de la casa 
de Murua, en Zigoitia.

Aguas Municipales de Vitoria,S.A.
(Secretaría).
c/Puerto Rico,10 - (01012) Vitoria. 
Tel.: 945161009.
Email: nrecalde@vitoria-gasteiz.org

724.331 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Consultoría y asis-
tencia técnica para la 
redacción de los pro-
yectos constructivos 
de las subestaciones 
eléctricas de tracción, 
centros de autotrans-
formación asociados, 
líneas de alta tensión y 
telemando de energía 
de la línea de alta ve-
locidad Vitoria - Bilbao 
- Donostia.

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

528.634 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
17/03/2020

Apertura plicas: 
01/04/2020

Obras de drenaje de la 
calle Subida al Olmo 
y urbanización del 
entorno de la Iglesia de 
Labastida.

Ayuntamiento de Labastida.
c/Plaza de la Paz,1 - (01330) Labastida.
Tel.: 945331818 - Fax: 945331516.
Email: alabastida@ayto.araba.eus

499.767 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de obras de 
conservación, repara-
ción y mantenimiento 
para la Academia 
Vasca de Policía y 
Emergencias.

Academia Vasca de Policía y Emergen-
cias.
c/Ctra. N. 104, Km. 356 - (01192) 
Arkauti.
Tel.: 945773461.
Email: elasa@seg.euskadi.eus

350.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de sala para 
biblioteca familiar en 
Centro Cívico Arriaga.

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

24.279 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las instala-
ciones eléctricas de la 
OSI Araba.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Araba).
c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitorial.
Tel.: 945294137.
* Persona de contacto: Gonzalo Pujana.

240.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la redac-
ción del estudio infor-
mativo de las cocheras 
para la ampliación del 
Tranvía de Vitoria a 
Zabalgana.

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

217.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Optimización de los 
recursos energéticos 
en el alumbrado pú-
blico del municipio de 
Zigoitia (área 2).

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

177.614 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de reforma de 
la cafetería del Parla-
mento vasco.

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

133.087 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Elaboración del plan 
de movilidad a los 
polígonos industriales 
de Vitoria.

Centro de Estudios Ambientales.
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria.
Tel.: 945161616.
Email:  ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

120.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución de 
almacén en Audikana.

Junta Administrativa de Audikana.
c/Audikana,s/n. - (01206) Audikana.
Tel.: 635724519.
Email: amalia.audikana@gmail.com

97.561 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Seguimiento del grado 
de cumplimiento de los 
caudales ecológicos 
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: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Arrendamiento de ma-
quinaria para la unidad 
de Paisaje Urbano. Año 
2020.

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

36.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación y mejora 
de la señalética de la 
vuelta al anillo verde 
entre los parques de 
Armentia y Salburua.

Centro de Estudios Ambientales.
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria.
Tel.: 945161616.
Email:  ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

35.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asesoramiento a 
empresas locales en 
reducción de costes 
materiales y energé-
ticos, y de la huella 
ambiental asociada.

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

29.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de sala para 
biblioteca familiar en 
Centro Cívico Arriaga.

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

24.279 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Proyecto constructivo 
de urbanización del 
espigón central en la 
ampliación del Puerto 
de Bilbao en el Abra 
Exterior (1.ª Fase). 
1.ª etapa: obra civil e 
infraestructura.

Autoridad Portuaria de Bilbao.
(Departamento de Planificación y Pro-
yectos).
c/Muelle de la Ampliación (Acceso Ugal-
debieta) - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944871200.
Email: contratacion@bilbaoport.eus

9.318.701 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
07/05/2020

Proyecto de mejora del 
enlace de la A-8 con la 
BI-644 del P.K. 124 al 
P.K. 125, en Barakaldo 
y Trapaga.

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

4.133.891 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios energéticos 
y mantenimiento con 
garantía total del alum-
brado público.

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

3.990.077 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
la ejecución de la edifi-
cación y urbanización 
complementaria en la 
parcela J2 del Polígono 
Industrial Bildosola, en 
Artea.

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

3.360.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de urbanización del 
Sector Aldekone 
Goikoa de Derio.

Junta de Concertación del Sector Alde-
kone Goikoa de Derio.
* Documentación:
Cianoplan, S.L. 
c/Juan de Ajuriaguerra,35 - (48009) 
Bilbao. 
Tel.: 944247160.

2.617.725 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra del parking y 
cubrición de la Plaza en 
la Kultura Etxea.

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

2.332.709 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

AT proyectos cons-
trucción favorecer 
movilidad sostenible, 
equilibrio territorial, 
mallado y reducción 
congestión red foral 
carreteras Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial)
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944066286.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

1.800.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Mantenimiento preven-
tivo y correctivo del 
funicular de Mamariga. 
2020-2024.

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

1.638.582 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de vía de 
estaciones del ramal 
Amorebieta - Bermeo. 
Fase 1.

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

1.194.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la accesibili-
dad en la conexión de 
las calles Sotera de la 
Mier, Grupo Miramar y 
La Atalaya, de Portu-
galete.

Ayuntamiento de Portugalete.
c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-
galete. 
Tel.: 944729200.
Email: alca01@portugalete.org

866.091 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Derribo IES Antonio 
Trueba BHI de Barakal-
do.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: hezkl072@euskadi.eus

815.753 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
las oficinas del CABB 
ubicadas en la planta 
baja del edificio Albia I 
y Albia II.

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

723.822 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico, de ejecución y 
la dirección facultativa 
para la construcción de 
aproximadamente 85 
viviendas de protección 
social en la unidad 
de ejecución 734.01 
Iturrigorri-Gardeazabal, 
Bilbao, teniendo en 
cuenta principios de 
edificación ambiental-
mente sostenible.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019763.
Email: contratacion.maptap@euskadi.
eus

689.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Propuesta plurianual 
2020-2021 de mejora 
de pistas en espacios 
naturales protegidos 
de Bizkaia ( 5 lotes ).

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082711.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

673.525 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/03/2020

Apertura plicas: No 
figura
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Obra de reforma y ade-
cuación del alumbrado 
a tecnología led den 16 
estaciones de la línea 
general.

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

602.580 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
fontanería, cubiertas y 
filtraciones.

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

435.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma general de 
las instalaciones de la 
estación de Ficoba.

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

423.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución, otros 
trabajos complemen-
tarios y la dirección 
facultativa de las obras 
de rehabilitación y 
ampliación del CEIP 
Ikastola Alkartu HLHI 
de Barakaldo.

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

393.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e Instala-
ción de dos Ascenso-
res en la OSI Bilbao 
- Basurto.

Osakidetza.
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006152.
Email: contrata@osakidetza.eus

353.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción PGOU del 
municipio.

Ayuntamiento de Etxebarri.
(Secretaría).
c/Sabino Arana,1A - (48450) Etxebarri.
Tel.: 944267000.
Email: etxebarri@etxebarri.eus

255.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pintado, 
saneamiento de oxida-
ciones e instalación de 
un sistema de deshu-
mectación de Torre de 
Kapildui.

ITELAZPI, S.A.
c/Edificio 101, Parque Tecnológico de 
Bizkaia - (48170) Zamudio.
Tel.: 944032300 - Fax: 944032301.
Email: kontratazioa@itelazpi.eus

249.851 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de protec-
ción automática de 
clase “B” en el paso a 
nivel de las Delicias I - 
P.K. 1/848 de la línea 
Irauregi-Lutxana.

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

225.430 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de cambio de 
iluminación de las 
escaleras mecánicas de 
las Estaciones de San 
Ignacio, San Mamés, 
Santutxu y Basarrate 
del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

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

198.501 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de material 
de fontanería y sanea-
miento.

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

188.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
la nueva escalera de 
emergencias del polide-
portivo de Arane.

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

162.015 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del pro-
yecto de construcción 
de mezzaninas anchas 
en estaciones tipo 
caverna de ETS.

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

157.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de modificación 
de apoyos a la cinta 
transportadora de 
fangos CT2 de la EDAR 
de Galindo.

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

132.912 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de dirección 
facultativa y coordi-
nación de seguridad y 
salud de las obras del 
parking y cubrición de 
la plaza en la Kultura 
Etxea.

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

120.395 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del bar del 
frontón San Fausto.

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

101.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento del tratamiento 
antideslizante de los 
pavimentos de las 
estaciones de Etxeba-
rri, Kukullaga y ambas 
paradas del funicular 
de la Reineta.

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

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Asistencia técnica para 
la redacción de proyec-
to de ejecución para la 
reforma de las oficinas 
del CABB ubicadas en 
la planta primera de 
Albia I Y Albia II.

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

90.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio externo de 
asistencia técnica 
integral en materia de 
arquitectura y urba-
nismo.

Ayuntamiento de Arrigorriaga.
c/Paseo Urgoiti,57 - (48480) Arrigo-
rriaga.
Tel.: 944020200.
Email: kontratazioa@arrigorriaga.eus

81.312 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del cierre 
exterior y accesos del 
CEIP Maiztegi HLHI en 
Iurreta.

Ayuntamiento de Iurreta.
c/ Aita San Migel Plaza,4 - (48215) 
Iurreta.
Tel.: 946201200.
Email: haz-sac@iurreta.eus

74.527 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de trabajos 
de fontanería (Reten) 
en apoyo a la Brigada 
Municipal de Basauri.

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

67.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de la mo-
dificación puntual del 
PGOU en el SUNS-01 
San Bizente-Zabaleta.

Ayuntamiento de Elorrio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.
Tel.: 946582712.
Email: mjolabarria@elorrio.eus

62.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora del firme de la 
pista general del monte 
de utilidad pública nº 
83 Sierra Ubal (paraje: 
Peñas Blancas).

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

18.347 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de instalaciones 
de calefacción, clima-
tización, agua caliente 
sanitaria y energía 
solar en distintos edifi-
cios municipales.

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

13.992 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato servicios: ase-
soramiento urbanístico.

Ayuntamiento de Elantxobe.
c/Nagusia,21 - (48310) Elantxobe. 
Tel.: 946277702.
Email: idazkaritza.elantxobe@bizkaia.org

12.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica en la 
contabilidad energéti-
ca, revisión de la factu-
ración y optimización 
del consumo energéti-
co municipal.

Ayuntamiento de Elorrio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.
Tel.: 946582712.
Email: mjolabarria@elorrio.eus

10.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
correspondientes a la 
urbanización conforme 
al proyecto de urbani-
zación del AIU 48 Illa-
rramendi de Andoain.

Junta de Concertación de la UE AIU 48 
Illarramendi del PGOU de Andoain.
c/Bazkardo Plaza,6 - (20140) Andoain. 
Tel.: 943422614.

11.386.127 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto “reforma 
integral del edificio 
Koldo Mitxelena Kul-
turunea- KMK”; sito en 
la calle Urdaneta 9 de 
Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Cultura, Coopera-
ción, Juventud y Deportes).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112111.
Email: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

10.889.541 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Construcción del 
edificio A2.2 y sus co-
nexiones con la urbani-
zación, implantando la 
metodología BIM en la 
fase de construcción.

Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.
c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Do-
nostia. 
Tel.: 943011000.
Email: gipuzkoa@parke.eus

8.381.125 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Realización de las 
obras del proyecto 
de conexión de la 
carretera GI-2132 en 
Astigarraga con el 
polígono 27.

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

6.709.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto de mejora 
de la carretera GI-2637 
desde la rotonda de 
Kortaberria hasta el 
polígono Ondaraldea 
en Zegama.

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

1.668.092 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma 
interior del polideporti-
vo de Labegaraieta en 
Bergara.

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

1.540.921 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Realización de las 
obras del proyecto de 
muro de contención 
e implantación de 
pantalla dinámica de 
protección entre los 
P.K. 25,280 y 25,690 
de la N-634.

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

1.242.427 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Reforma de cubierta y 
frontón en el IES Sora-
luze BHI de Soraluze.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: hezkl072@euskadi.eus

932.596 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de vía 
entre los PKs 71/348 
y 72/458 de la línea 
Bilbao-Donostia en el 
tramo Deba-Arroa.

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

757.628 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la redac-
ción de estudios de de-
sarrollo de la Terminal 
Intermodal de Lezo.

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

701.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de cubierta y repara-
ción de humedades del 
CEIP Landaberri.

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

544.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización zona alta: 
fase 9.

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

510.728 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asis-
tencia técnica en las 
obras del proyecto de 
conexión de la GI-2132 
en Astigarraga con el 
polígono 27.

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

399.572 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Realización de las 
obras del proyecto de 
instalación de pantallas 
acústicas entre los p.k. 
8,150 y 8,300 de la GI-
20 en Donostia.

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

364.052 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación de 
la pista de atletismo y 
recta anexa.

Majori Kiroldegia,S.L.
c/Gernikako Arbolaren pasealekua,3 - 
(20240) Ordizia.
Tel.: 943805880.

361.944 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y servicio 
para la renovación y 
mantenimiento del cés-
ped artificial del campo 
de fútbol y softbol 
Mendibeltz de Orio.

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

350.932 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
01/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Realización de las 
obras del proyecto de 
conexión peatonal pa-
ralela a la GI-631 en la 
travesía de Aizpurutxo 
(Azkoitia).

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

340.714 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de oficina 
técnica para asesora-
miento en el proceso 
de adaptación al Cuar-
to Paquete Ferroviario.

Euskotren
(Departamento de Compras y Contra-
tación).
c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.
Tel.: 944019900.
Email: contratacion@euskotren.eus

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Red de saneamiento en 
calles Batxiller Zaldibia 
y San Franscisco de 
Tolosa.

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

244.905 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado de 
varias calles del muni-
cipio de Azpeitia.

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

217.427 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de carpintería 
exterior y elementos 
de luminaria en interior 
de Biteri kultur etxea 
de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337024.
Email: kontratazioa@hernani.eus

190.897 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
jardines y zonas 
verdes municipales de 
Olaberria.

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

188.959 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle Zubiaurrenea, 
desde el cruce con 
Kontzeju-zarra hasta 
la calle Bordaberri, y 
la de la calle Kontzeju-
zarra conexión de la 
plaza Mikel Laboa y 
plaza Askatasuna.

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

183.801 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de los 
servicios de acondicio-
namiento de espacios 
para actividades 
socioculturales y otras 
necesidades municipa-
les del Ayuntamiento 
de Hondarribia.

Ayuntamiento de Hondarribia.
c/Kale Nagusia,20 - (20280) Hondarri-
bia. 
Tel.: 943111223.
Email: udala@hondarribia.eus

182.314 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Sustitución de la grúa 
del puerto de Honda-
rribia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019736.
Email: k-ayesta@euskadi.eus

167.315 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de la 
urbanización de la calle 
Peio Arrese.

Ayuntamiento de Irura.
(Secretaría).
c/Plaza San Migel,1 - (20271) Irura.
Tel.: 943691333.
Email: irura@irura.net

140.428 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de la EDAR Gurutze en 
Oiartzun,

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

132.687 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de renovación 
del pavimento junto al 
Ayuntamiento y cons-
trucción de una rampa 
peatonal de acceso a la 
iglesia.

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

103.635 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación paseo 
Aurizenea-Azkue.

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

103.429 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de sustitución de 
las tapas de arqueta de 
los ramales de abaste-
cimiento gestionados 
por Aguas del Añarbe.

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

99.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de mejora de accesi-
bilidad en la margen 
derecha (hacia Jose 
Artetxe kalea) de la 
pasarela peatonal 
situada en la zona del 
Ambulatorio.

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

98.410 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de la grúa 
de 5T en el puerto de 
Getaria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019736.
Email: k-ayesta@euskadi.eus

98.168 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2020

Apertura plicas: 
No figura



Número 102 < Marzo 2020  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 23 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Redacción de pro-
yectos y dirección 
facultativa de obras 
para la Haur Eskola de 
Astigarraga.

Ayuntamiento de Astigarraga.
c/Foru Enparantza,13 - (20115) Asti-
garraga. 
Tel.: 943335050.
Email: udala@astigarraga.eus

85.564 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
del proyecto de insta-
laciones del segundo 
vestíbulo de la estación 
de Anoeta.

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

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la ela-
boración del estudio 
del seguimiento del 
potencial ecológico del 
embalse del Añarbe.

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

72.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
del tanque de tormen-
tas de la cuenca de la 
Avenida Jose Elosegi 
de Donostia.

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

55.097 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra 
referida al proyecto de 
ejecución de las obras 
de reforma interior del 
polideportivo de Labe-
garaieta en Bergara.

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

54.855 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de asfaltado. Ayuntamiento de Soraluze.
c/Santa Ana,1 - (20590) Soraluze. 
Tel.: 943753043.
Email: idazkaria@soraluze.eus

49.434 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de lumina-
rias para el alumbrado 
público de Urretxu.

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

31.472 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento integral para 
todo el entorno TIC que 
dispone el Ayuntamien-
to de Urnieta.

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

26.620 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de incidencias 
y averías que se 
pueden generar en 
instalaciones eléctricas 
municipales.

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

16.716 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Obras de 91 VPO en 
régimen de alquiler 
Parcela BF1 (Subparce-
las BF1.1 y BF1.2) del 
PSIS de Ripagaina en 
Pamplona.

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

10.685.929 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de 39 VPO en 
régimen de alquiler en 
Parcela p27 Entremu-
tilvas (Valle Arangu-
ren).

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

5.953.360 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de césped arti-
ficial, piscinas al aire 
libre e instalaciones 
complementarias del 
complejo deportivo de 
Tudela.

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

4.954.667 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de 18 VPO en alquiler 
en Parcela 3.2 del 
Sector S-1 del Plan 
Parcial Paraje Ibarra en 
Estella.

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

2.497.733 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de 18 VPO en 
parcela 3.2. S-1 Plan 
Parcial Paraje Ibarra 
Estella.

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 Perez 
Miguel.

2.171.941 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Refuerzo del firme y 
mejora de caracterís-
ticas superficiales en 
diversos tramos de la 
Autopista de Navarra 
(ap-15); Campaña 
2020.

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

2.094.344 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de reforma de 
las plantas sótano y 
baja del Centro de 
Salud de Tudela Este 
(Santa Ana).

Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848428898.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Javier Hermoso 
de Mendoza.

1.806.998 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de 4 VPO en Régimen 
de alquiler en parcela 
Polígono 2, P. Urbana 
431 de Garralda.

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

1.193.006 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Impermeabilización y 
saneo de las estruc-
turas del pk 27+700 y 
del pk 28+700 sentido 
sur en la Autopista de 
Navarra (AP-15).

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

827.036 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación para el 
afino y control de las 
aguas depuradas de la 
EDAR de Cintruénigo.

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

415.487 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y con-
servación del recinto 
amurallado y la Ciuda-
dela de Pamplona.

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

247.933 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
29/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
adaptación a normati-
va y acondicionamiento 
de piscina en el Centro 
Recreativo Guelbenzu 
de Pamplona.

Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud.
c/Arriefta,25 bajo - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427892.
Email: infraestructuras.deportivas@
navarra.es
* Persona de contacto: Nuria Madoz.

246.905 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma del 
polideportivo muni-
cipal.

Ayuntamiento de Cascante.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31520) Cas-
cante.
Tel.: 948851450 - Fax: 348850209.
Email: ayuntamiento@cascante.com
* Persona de contacto: Maite Perales.

176.747 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/03/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Redacción de los proyectos, 
ejecución de las obras de 
construcción y tramitación de 
la actividad clasificada corres-
pondiente al Gasteizko Kafe 
Antzokia, 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

Servicios consultoría y asisten-
cia técnica para la redacción de 
proyectos y dirección de obras 
de AMVISA.

LKS Ingeniería,S.Coop.
Tel.: 902550940.

546.619 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

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

Lote 3: Coronación 3.
Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.

Lote 1: Aldabe 26- Ma-
nuel Díaz de Arcaya 5.
Indenort PV,S.L. y Provi-
ser Ibérica,S.L.
Tel.: 945621153.

Lote 3: Coronación 3.
388.899 euros

(IVA incluido)

Lote 1: Aldabe 26- Ma-
nuel Díaz de Arcaya 5.

406.959 euros
(IVA incluido)

VISESA

Calibración de sensores meteo-
rológicos.

Universidad del País 
Vasco.
Tel.: 945013429.

419.499 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.

388.899 euros
(IVA incluido)

VISESA

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

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

225.166 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de adecuación del centro 
juvenil municipal polivalente.

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

216.434 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Servicio de soporte para la 
realización de una reflexión es-
tratégica del plan de seguridad 
y la redacción del Plan General 
de Seguridad Pública de Euskadi 
(PGSPE) 2020-2025.

LKS,S.Coop.
Tel.: 902550940.

205.700 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Obras del proyecto de red 
separativa de saneamiento en 
el área empresarial de Saratxo-
Kaltzadako.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

201.566 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Obras de reforma, reparación 
simple, conservación y mante-
nimiento, con coordinación de 
gremios, durante el año 2020 en 
los edificios de Lehendakaritza y 
Palacio de Ajuria-Enea.

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

200.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Trabajos de mantenimiento, 
conservación y mejora de 
las vías públicas y redes de 
saneamiento de pluviales de 
los Parques Empresariales 
promovidos por Álava Agencia 
de Desarrollo,S.A.

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

181.915 euros
(IVA incluido)

Álava Agencia de 
Desarrollo,S.A.

Suministro e instalación de 
diversos sistemas de climatiza-
ción en el inmueble de gestión 
unificada del Gobierno vasco de 
Lakua en Vitoria.

Lote 1:
Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

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

Lote 3:
Hemen Kilima,S.L.
Tel.: 943494233.

Lote 4:
Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

Lote 1:
174.660 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
51.062 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
9.583 euros

(IVA incluido)

Lote 4:
104.038 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio para la actualización 
del proyecto constructivo de la 
ampliación del tranvía de Gas-
teiz a Salburua. Fase 2.

TYPSA.
Tel.: 944914719.

103.945 euros.
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

98.256 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Redacción del anteproyecto, 
proyecto básico y proyecto de 
ejecución de centro de recepcio-
nes de Ajuria-Enea.

Aurtenechea y Pérez 
- Iriondo, Arquitectos 
Asociados,S.L.
Tel.: 944606753.

85.534 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Conservación de jardinería y vía 
verde en las líneas de tranvía de 
Gasteiz y Bilbao.

Garbialdi,S.A.
Tel.: 944722025.

80.162 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Adecuación de los vestuarios 
del campo de futbol de hierba 
natural.

Gstiona,S.C.
Email: gstiona@hotmail.
eus

72.687 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegria-Dulantzi

Mantenimiento de pistas y cam-
pos de hierba artificial en instala-
ciones deportivas municipales.

Disport Eki,S.L.
Tel.: 687532427.

60.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Adecuación de las instalaciones 
existentes del tranvía de Vitoria 
a unidades mayores: señaliza-
ción viaria.

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

59.484 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Dexber Demoliciones y 
Excavaciones,S.L.
Tel.: 946530021.

38.319 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Dirección facultativa de las 
obras (según el proyecto re-
dactado previamente al efecto) 
para la ejecucion de la repara-
ción de fachadas 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

Realización de análisis de agua 
superficial y agua de consumo 
humano de la EDAR de Crispijana.

Labaqua,S.A.
Tel.: 965106070.

31.604 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

Redacción de la revisión del 
PERI del casco histórico del 
municipio de Alegría-Dulantzi.

Usandizaga Arquitectura 
y Urbanismo,S.L.
Tel.: 945233395.

29.645 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegria-Dulantzi

Realización de las obras del 
proyecto de red separativa de 
saneamiento en el polígono 
industrial de Kaltzadako.

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.

28.225 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Arrendamiento de maquinaria 
para la unidad de paisaje urbano 
2019.

Lote 1:
Alquileres Álava,S.L.
Tel.: 945279031.

Lote 2:
Alquileres Álava,S.L.
Tel.: 945279031.

Lote 3:
Construcciones 
Aguillo,S.A.
Tel.: 945277439.

Lote 1:
85.981 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
31.428 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
8.813 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Mantenimiento de instalaciones 
de calefacción.

Venticlima,S.A.
Tel.: 945254000.

26.433 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava
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Obras de encauzamiento del río 
Nervión-Ibaizabal. Fase 3: Tra-
mo Bengoetxe-Plazakoetxe.

UTE: (Tecimasa,S.L. y 
Viuda de Sainz,S.A.).
Tel.: 946361722.

9.108.106 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Servicio de explotación y mante-
nimiento de las instalaciones de 
tratamiento de aguas potables 
gestionadas por el Consorcio de 
Aguas Bilbao - Bizkaia.

Lote 1:
Acciona Agua,S.A.
Tel.: 946050738.

Lote 2:
Gestión y Técnicas del 
Agua,S.A.
Tel.: 914252610.

Lote 1:
5.122.036 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
3.582.553 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra del frontón de La Espe-
ranza.

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

3.401.700 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de mantenimiento de 
las redes primarias de abasteci-
miento.

Ferrovial Servicios,S.A.
Tel.: 913388300.

2.536.252 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de renovación del centro 
de transformación de la EDAR 
Arriandi.

UTE: (Elecnor,S.A. y 
Eldu,S.A.).
Tel.: 944116500.

1.887.198 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Urbanización del suelo urba-
no no consolidado (SUNC) de 
Larrabizker.

UTE Larrabizker Mungia 
II: (Siecsa Construc-
ción y Servicios,S.A. 
y Bezel Eraiketa eta 
Zerbitzu,S.L.).

1.496.686 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Suministro e instalación alum-
brado público exterior.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

929.592 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena

Colocación de barandillas por di-
ferencias de nivel en la Línea 3.

Fire Prot,S.A.
Tel.: 944535050.

908.700 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento de la red munici-
pal de abastecimiento de aguas 
de Barakaldo.

Gestión y Técnicas del 
Agua,S.A.
Tel.: 914252610.

800.000 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 de restauración del 
Centro de Integración Social del 
Parque de los Hermanos, de Ba-
rakaldo.

ISS Facility Services,S.A.
Tel.: 902202252.

552.669 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Adjudicaciones
Bizkaia
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Servicio para la redacción del es-
tudio informativo de la línea 5 y 
su integración en la línea ferro-
viaria Durango-Bilbao-Txorierri.

Sener, Ingeniería y 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944817621.

550.550 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de impermeabilización 
del talud noroeste del vertedero 
de residuos no peligrosos de 
Jata, Lemoiz.

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

497.168 euros
(IVA incluido)

Garbiker

Sustitución de las juntas de dila-
tación del viaducto de la arena, 
sentido Cantabria.

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

494.336 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción del proyecto de cons-
trucción de las pantallas acús-
ticas en la autopista AP-8, P.K. 
80+300 S/BI (Zaldibar) y eje-
cución de la obra definida en el 
mismo.

C o n s t r u c c i o n e s 
Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034.

453.144 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Proyecto constructivo para la 
estabilización de la BI-2237, p.k. 
44+700 en Elantxobe.

Geotunel,S.L.
Tel.: 944970507.

363.490 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de derribo y construc-
ción de un nuevo edificio para el 
IES Etxebarri BHI de Etxebarri.

Atxurrazelaieta 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 635731904.

363.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

337.290 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Servicio de conservación de las 
instalaciones singulares de la 
red de saneamiento del sistema 
Galindo-Lamiako.

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

336.916 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de asistencia técnica 
para el control y gestión de fosas 
sépticas , residuos no peligrosos 
y suministros en la EDAR de Ga-
lindo.

Applus Norcontrol,S.L.
Tel.: 944761190.

301.090 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Dirección de obra de ampliación 
y reforma de la Comisaría de la 
Ertzaintza en Getxo.

Ispizua Arquitectos,S.L. 
e I-Ingenia Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.

285.817 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación de los sistemas 
de contención en el enlace de 
Arantzazu en la n-240 (p.k. 
43+500).

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.

276.655 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia
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Suministro de materiales y re-
puestos para las labores de man-
tenimiento de las instalaciones 
del CABB.

Aurtenetxea,S.A.
Tel.: 944711211.

266.200 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Reforma andenes y alumbrado 
en la estación de Zugaztieta.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

261.544 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Dirección de obra y asistencia 
técnica de las obras de encauza-
miento del río Nervión-Ibaizabal, 
fase 3, tramo Bengoetxe-Pla-
zakoetxe.

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

253.778 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Proyecto de rehabilitación del 
vial de acceso al vertedero de 
Artigas.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

242.684 euros
(IVA incluido)

Garbiker

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el IES Cruces BHI 
de Barakaldo

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

228.112 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Servicio de apoyo para la inspec-
ción de los edificios próximos al 
trazado del tanque de tormen-
tas de Galindo. tramo: Beurko-
Zuazo.

UTE: (Fundación Tecnalia 
y SGS Tecnos,S.A.).
Tel.: 902361468.

203.168 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra construcción casa de ma-
dera.

Egoin,S.A.
Tel.: 946276000.

184.723 euros
(IVA incluido)

Neiker – Tecnalia

Asistencia técnica a la dirección 
de la obra de incorporación del 
saneamiento del sistema Bedia 
al sistema Galindo.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

179.724 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Contratación del servicio de 
mantenimiento, conservación, 
reparación y mejora de espacios 
públicos, mobiliario, edificios, 
emergencias y otros trabajos 
específicos a realizar en Loiu.

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

174.407 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

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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Obra de reforma del andén, ram-
pa y marquesina en el apeadero 
de San Kristobal.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

160.836 euros.
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Dirección facultativa de la obras 
(dirección de obra y dirección de 
ejecución), así como coordina-
ción en materia de seguridad y 
salud, del Parque de Bomberos 
de Busturialdea en el Barrio Ba-
rrutia de Arratzu.

UTE: (Dair Ingenieros,S.L. 
y Estudio K,S.Coop.).
Tel.: 944315043.

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

Cubrición de la zona de juegos 
infantiles.

Fernando Petralanda 
Eraiketak,S.L.
Tel.: 946812069.

136.222 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

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.

UTE Az - Efikat - Canales 
Areatza.

133.100 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de asistencia técnica 
para la consultoría y dirección 
técnica de las obras de la segun-
da fase de impermeabilización 
de la vaguada derecha del verte-
dero de Artigas.

Lurgintza, Ingeniería 
Geológica,S.L.
Tel.: 9444446853.

132.434 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de mantenimiento del 
sistema EBA en nueve estacio-
nes.

Fire Prot,S.A.
Tel.: 944535050.

119.151 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento de las Instalacio-
nes de Neiker.

Tecman Servicios de Va-
lor Añadido,S.L.
Tel.: 944538360.

118.567 euros
(IVA incluido)

Neiker - Tecnalia

Proyecto y obra de la moderni-
zación de la iluminación del túnel 
de Markarte.

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

108.171 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento de climatización 
en estaciones.

Tareman,S.L.
Tel.: 944330484.

99.413 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio para la renovación del 
sistema de terminación de túne-
les para el acceso seguro a la red 
del CABB.

Sistemas Avanzados de 
Tecnología,S.A.
Tel.: 917089000.

98.367 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Encargo a Basalan A.B., M.P. 
medio propio de la Diputación 
Foral de Bizkaia, para el mante-
nimiento de las zonas verdes de 
diversas dependencias del De-
partamento de Administración 
Pública y Relaciones Institucio-
nales, año 2020.

BASALAN,A.B, M.P. (S.A.)
Tel.: 944761955.

80.659 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Trabajos de reparación de daños 
producidos por las continuas y 
copiosas lluvias acumuladas, en 
marzo de 2018, en los caminos 
y pistas forestales del municipio 
de Gordexola.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

75.383 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Redacción del proyecto de eje-
cución de la urbanización de la 
travesía urbana Zelaieta-Munt-
saraz y, en su caso, la dirección 
facultativa de dichas obras.

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

62.315 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

Asistencia técnica para la redac-
ción del nuevo plan integral de 
gestión y prevención de residuos 
urbanos de Bizkaia.

Lavola 1981,S.A.
Tel.: 938515055.

61.710 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción de la documentación 
BIM de ETS.

Ingeniería y Economía del 
Transporte,S.A. (INECO).
Tel.: 914521200.

58.080 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Adecuación de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión a los 
resultados de las inspecciones 
realizadas por Organismo de 
Control Autorizado (OCA) en 
Hub, Osi Bilbao Basurto.

Giroa,S.A.
Tel.: 944247709.

59.895 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Reordenación de la zona escolar 
y entorno del Campo de Rugby 
(fase III - aseo adaptado en pa-
bellón y mejora del acceso).

Cormax Empresa 
Constructora,S.L.
Tel.: 688680054.

53.068 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Dirección facultativa y coordi-
nación en materia de seguridad 
y salud de las obras de urbani-
zación en el ámbito del suelo 
urbano no consolidad (SUNC) de 
Larrabizker.

UTE Dirección Obra Sunc 
Larrabizker.
Email: oficina@aj3.net

51.425 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia
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Servicio de asistencia técnica 
para la modificación de las nor-
mas de explotación y el plan de 
emergencia de la presa de Undu-
rraga, en Zeanuri.

Sener, Ingeniería y 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944817621.

50.820 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de apoyo para la actua-
lización del estudio de pasos a 
nivel de la red de ETS.

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

48.400 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro e instalación de jue-
gos infantiles, para habilitar una 
zona de juegos para niños de 
hasta 10 años, incluso suelo de 
caucho en superficie de 100 m2 
e instala-ción de una pista mul-
tideporte de 23x12 m colocada 
sobre solera ya existente.

Montajes Garra,S.L.
Tel.: 943696964.

45.099 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Reasfaltado y reparación de va-
rios caminos municipales.

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

42.268 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Malllabia

Servicio de mantenimiento de 
ascensores en Basauri.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

42.240 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Actualización de elementos de 
seguridad en el puerto de Onda-
rroa.

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

39.871 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asesoría técnica en materia de 
urbanismo. Arquitecto/a.

Proyectos y Desarrollos 
Xortu,S.L.
Tel.: 946120958.

38.512 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Errigoiti

Dirección facultativa de las 
obras de de cubierta de pista 
polideportiva en el CEIP El Casal 
HLHI DE Abanto-Zierbena.

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

32.971 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación de 77 puntos de 
alumbrado público por tecnolo-
gías de iluminación eficientes.

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

26.620 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Redacción del proyecto de eje-
cución, de actividad y la direc-
ción facultativa, incluida la coor-
dinación de la seguridad y salud, 
de la obras para reformar el bar 
de las piscinas municipales.

Cantabrana Jiménez 
Ingenieros,S.L.
Tel.: 941239806.

17.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Maquinaria elevación transpor-
te.

Ifap,S.L.
Tel.: 944269000.

17.400 euros
(IVA incluido)

Behargintza Ba-
sauri-Etxebarri,S.L.

Redacción de los proyectos de 
instalaciones de la parada de 
Abusu del Tranvía de Bilbao.

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

15.246 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Servicios de explotación, con-
servación y mantenimiento de 
las infraestructuras gestionadas 
por AGASA.

UTE: (Geom,S.L. y Ansa-
reo Infraestructuras,S.A.).
Email: desarrollo@gavsa.
com

24.857.211 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Ejecución del proyecto de la 
separata nº 7 de urbanización 
del A.U. -ZU.08 Eskuzaitzeta.

UTE Urbanización Interna 
Eskuzaitzeta.
Email: info@moyua.eus

11.044.410 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Servicios de explotación, con-
servación y mantenimiento de 
las infraestructuras gestionadas 
por Agasa.

UTE: (Ansareo Sanea-
mientos y Servicios,S.A. 
(Asaser) y Global Omnium 
Medioambiente,S.L.).

6.214.302 euros/año
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 
Urak,S.A. (Agasa).

Ejecución del proyecto de 
ejecución final correspondiente 
a la integración urbana en la 
Travesía de Loiola (solución 3 
carriles).

Travesía de Loiola.
Email: estudios@zubieder.
com

5.896.631 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Enajenación de las fincas urba-
nas señaladas con las referen-
cias 2B2 y 2B3, de la relación de 
fincas de resultado del proyecto 
de reparcelación de la unidad 
de ejecución U.E. 3.2 del A.I.U. 3 
Hondartza de Orio.

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

3.994.210 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

Obra del nuevo enclavamiento 
de Irun-Colon.

Thales España GRP,S.A.
Tel.: 912737430.

2.165.720 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras del porche de entrada y 
del punto limpio en la EDAR de 
Loiola.

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

1.728.318 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Construcción de actuaciones 
adicionales de Plataforma de 
la Nueva Red Ferroviaria en el 
País Vasco. Tramo: Bergara-
Astigarraga.

UTE Tecola.
Email: igallego@tecsa.es

1.731.337 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución del proyecto de re-
habilitación del edificio del faro 
de la isla de Santa Clara para 
adecuación a la intervención 
escultórica de Cristina Iglesias.

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

1.462.192 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución del proyecto de 
reurbanización de Bera Bera 
(Fase I).

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

1.412.803 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Ejecución de obras y trabajos 
de excavación, transporte y 
gestión de materiales excavados 
procedentes de la actuación de 
saneamiento de suelos en el 
ámbito de San Miguel-Anaka del 
municipio de Irun.

UTE San Miguel - Anaka: 
(Urbycolan,S.L. y FCC 
Ámbito,S.A.).
Tel.: 943473365.

904.510 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

Obra del proyecto constructivo 
de la estación provisional de 
Hendaia.

UTE Estación Provisional 
Hendaia.
Email: info@moyua.eus

673.346 euros.
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato de obra de pavimen-
tación con redes de la calle la 
Máquina.

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

669.482 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

Ejecución de las obras de ex-
cavación y contención para 24 
VPO en Lilibaso, Urretxu.

Cimentaciones 
Abando,S.A.
Tel.: 944248867.

590.587 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Rehabilitación de la envolvente 
exterior y limpieza interior del 
antiguo centro de emigración 
en Irun.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

547.539 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras correspondientes a la 
fase I del proyecto de urbaniza-
ción del área 12.A Arriaga I.

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

488.429 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Contrato de obra de imper-
meabilización de la balsa de 
abastecimiento y renovación de 
la conducción toma Canal-Balsa.

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

394.984 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

Obras para la reurbanización de 
la Calle Herrerieta de Getaria

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

383.151 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Obras de asfaltado 2019. Excavaciones y Trans-
portse Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

379.759 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Prestación de servicios del 
mantenimiento general del CICC 
(Edificio Tabakalera).

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

352.739 euros
(IVA incluido)

Centro Interna-
cional de Cultura 
Contemporánea.

Adaptación de terminales de 
sistemas de contención metáli-
cos en diversas carreteras de la 
Red de la Comunidad Foral de 
Navarra Fase III, Año 2019.

Vallas Castiñeiras,S.L.
Tel.: 948822512.

330.578 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras para la mejora de infra-
estructura y accesibilidad en las 
playas de Puerto, Deba, Lapari, 
Gaztetape, Malkorbe, Antilla y 
Hondarribia.

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

313.537 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento y renovación 
del alumbrado público municipal 
de Orio.

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.

277.762 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

Servicios de mantenimiento del 
Palacio de Congresos Kursaal,

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

266.389 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.

Adecuación haurreskola y refor-
ma de edificio San Migel Plaza,6.

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

266.078 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irura

Obras del proyecto de sanea-
miento en el Barrio de Sorabilla, 
en Andoain.

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

250.361 euros
(IVA incluido

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Soterramiento de líneas eléctri-
cas y de telecomunicaciones.

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

228.201 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras prevista en el pro-
yecto correspondiente al (Paso 
inferior de Iztueta).

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

219.852 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Mejora del alumbrado público en 
diversas zonas 2019.

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

211.746 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Ejecución del proyecto de pasa-
rela en el Paseo Zubiaurre.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

196.869 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Labores de responsable de 
seguridad para los túneles 
de la red foral de carreteras 
objeto de aplicación del Decreto 
277/2010 de 2 de noviembre.

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

196.010 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

178.480 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Reparación, renovación y 
mantenimiento de barandillas, 
defensas peatonales y otros tra-
bajos de herrería en Donostia.

Talleres Martutene,S.L.
Tel.: 679952640.

174.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de las obras de reur-
banización y renovación de las 
infraestructuras soterradas de 
la calle Aita Lertxundi de Orio.

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

173.396 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

Sustitución de caldera y adecua-
ción de instalación de calefac-
ción y ACS del CEIP Elatzeta 
(Edificio de educación primaria).

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

167.330 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

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

164.506 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio
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Servicios de mantenimiento 
de los aparatos elevadores y 
maquinaria escénica.

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

150.317 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.

Instalación de ascensor y obras 
de accesibilidad en el CEIP 
Elizatzo HLHI de Hernani.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

148.305 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa 
de las obras de ampliación del 
IES Cristobal Gamón BHI de 
Rentería.

UTE Gonzalez Cavia y 
Cabrera, Arquitectura, Ur-
banismo y Paisaje S.L.P. & 
Beatriz Tejada Ramos.
Tel.: 944971384.

145.200 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación de las obras de 
rehabilitación parcial de la cu-
bierta del Hotel María Cristina.

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

144.377 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián

Trabajos necesarios para la 
ordenación y gestión urbana de 
los suelos liberados en Amara 
como consecuencia de la ejecu-
ción de las obras del proyecto 
de la Variante Ferroviaria de 
Donostialdea en Donostia.

Ajuriaguerra 3 So-
ciedad de Gestión 
Urbanística,S.L.
Tel.: 944240951.

139.000 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Retirada de restos de fibro-
cemento y otros elementos 
contaminados con amianto en 
las bajocubiertas y el posterior 
aislamiento y reparación de las 
cubiertas en el IES Hirubide BHI 
de Irun.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

135.022 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de ejecución definidos en 
el proyecto de ejecución de la 
nueva escalera en planta baja 
del centro residencial Txara 
II ubicado en Baratzategi 9 
Donostia.

Construcciones José 
Urraca,S.A.
Tel.: 943376542.

129.920 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de redacción del 
proyecto básico, proyecto de 
ejecución y dirección facultativa 
de las obras de edificación del 
derecho de subedificación y del 
derecho edificatorio 6 corres-
pondientes a la parcela B situa-
da en el ámbito 6.3.01 Alarde.

Ábalos Arquitectos,S.L.
Tel.: 943327109.

127.050 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

Impermeabilización de las bocas 
de acceso por Sagastieder y 
Zarategi a la estación de Intxau-
rrondo de la Línea del Topo.

Comercial Alberdi,S.A.
Tel.: 943297709.

117.286 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Habilitación de sala de calderas 
y sustitución de caldera en la 
Delegación Territorial de Salud 
de Gipuzkoa.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

113.453 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto básico, 
de ejecución y la dirección 
facultativa para la construcción 
de alojamientos dotacionales en 
edificios existentes en los muni-
cipios de Arrasate y Eibar.

Lote 1:
UTE MUGARA-VAUMM-
ROZAS.
Tel.: 943450625.

Lote 2:
UTE Pauzarq,S.C. - 
Joaquín Zubiria - Aitor 
Alcelay.
Tel.: 943337284.

Lote 1:
105.342 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
160.325 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras incluidas en el proyecto 
de mejora de accesibilidad en 
Miguel Zabaleta 19-21-23.

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

104.535 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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

Arcos 21 Procom,S.L.
Tel.: 946812189.

101.973 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Suministro e instalación de 
alumbrado led en 5 estaciones: 
Berriz, Zaldibar, San Lorenzo, 
Elgoibar y Mendaro.

Montajes Eléctricos San 
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.

101.771 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia técnica a IRUNVI 
para la dirección facultativa 
de la ejecución y seguimiento 
ambiental de obras y trabajos 
de excavación, transporte y 
gestión de materiales excavados 
procedentes de la actuación de 
saneamiento de suelos en el 
ámbito de San Miguel-Anaka.

AECOM URS España.
Tel.: 944915560.

101.269 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

Mantenimiento, conservación, 
revisiones periódicas y repara-
ción de fuentes ornamentales.

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

97.460 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obra del nuevo enclavamiento 
de Irun-Colon.

Alberdi Obras de 
Albañilería,S.L.
Tel.: 943297709.

93.894 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución del proyecto para la 
instalación, legalización y pues-
ta en marcha de 4 instalaciones 
solares fotovoltaicas para au-
toconsumo en el Albergue On-
darreta, Albergue Ulia, Parque 
Móvil Municipal y los viveros de 
Lauhaizeta. (llave en mano)”.

Ekilor Energías 
Renovables,S.L.
Tel.: 943102800.

84.005 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Contratación del suministro 
e instalación de energía solar 
fotovoltaica en el estadio de 
Anoeta.

Greening Ingeniería Civil y 
Ambiental,S.L.
Tel.: 958466129.

81.507 euros
(IVA incluido)

Anoeta Kiroldegia

Cubrición metálica de Plaza San 
Migel.

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

80.544 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irura

Servicio para la redacción del 
estudio de integración urbana 
de la línea ferroviaria Donostia-
Hendaia en Irun.

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

78.408 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de redacción del 
proyecto de reforma de los 
soportales de Erribera Kalea.

Eduardo López Manza-
nares.
Tel.: 676681573.

74.536 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria

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

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

73.396 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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 
Astigarraga

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

Renovación de la cubierta y 
mejora del frontón municipal de 
Donamaria.

Josemi Bengoetxea,S.L.
Tel.: 660501158.

63.645 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donamaria

Servicios de inspección de los 
Emisarios submarinos de Mom-
pás y San Pedro.

Kotazero Urpekaritza 
Zerbitzuak - Buceo 
Profesional,S.L.
Tel.: 640841359.

61.423 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Trabajos de pintado de elemen-
tos de urbanización (alumbrado 
público y mobiliario urbano), por 
lotes.

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.

Lote 1: Pintado de 
elementos de mobiliario 

urbano.
60.500 euros
(IVA incluido)

Lote 2: Pintado de 
elementos de alumbrado 

público.
36.300 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento del sistema 
de producción de agua caliente 
sanitaria del camping municipal.

Fojansa 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 945250202.

54.425 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

 Mantenimiento y conservación 
de las cubiertas y líneas de vida 
de diversos edificios gestiona-
dos por el patronato municipal 
de deportes de Donostia (PMD).

Bak,S.Coop.
Tel.: 843985620.

46.308 euros
(IVA no incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Suministro de materiales de 
repuesto para la arquitectura 
“OT” existente de autómatas 
programables de control auto-
mático de las instalaciones.

Sumelec Navarra,S.L.
Tel.: 689685137.

42.063 euros.
(IVA incluido)

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

Servicio de redacción de la 
actualización del proyecto 
constructivo de la cubrición del 
tramo Eibar-Azitain de la línea 
Bilbao-Donostia.

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

39.688 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato para ensayos de labo-
ratorio según control de calidad 
en la promoción de 29 VPO y 33 
VTM Esclavas Iturzulo (1ª fase).

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

38.799 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Reparación de caminos en Man-
diola Bailara y Arrate Bailara.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

36.915 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Dirección facultativa y coordina-
ción de seguridad de las obras 
de habilitación del local de 
federaciones vascas del estadio 
de Anoeta.

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

36.300 euros
(IVA incluido)

Anoeta 
Kiroldegia,S.A.

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.: 944538360.

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

Lote 1:
36.987 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
34.603 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Suministro y montaje de la am-
pliación del sistema de CCTV en 
cuatro ascensores de Rentería.

Bitek Sistemas 
Integrales de 
Telecomunicaciones,S.L.
Tel.: 695786367.

35.468 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicio de redacción del 
estudio de alternativas para la 
incorporación de sectores urba-
nos de Hernani al suministro de 
agua del sistema Añarbe.

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

35.301 euros.
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de construcción de 58 
VPO en régimen de alquiler en 
Barañain.

UTE Murias - Ibañez 7.225.946 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato de obra de pavimen-
tación y renovación de redes de 
las calles Barrio de la Estación, 
Lavadero (parcial), Constitución, 
San Francisco Javier (parcial), 
Príncipe de Viana (parcial) y 
Mártires de la Patria.

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.

1.017.092 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

Obras de pavimentación con re-
des en la Clusa, Valdecantar, La 
Malpisa, Santa María Magdalena 
y conexión Camino del Prado de 
Ablitas.

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

676.736 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Aguas del 

Moncayo

Construcción de una piscina 
de chapoteo en las instalacio-
nes deportivas municipales 
del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren.

Construcciones Ecay,S.L.
Tel.: 948269866.

500.327 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Arangu-

ren

Proyecto de ejecución de refor-
ma del campo de fútbol de San 
Adrián.

Alvac,S.A.
Tel.: 947710100.

449.665 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Adrián

Obras de reurbanización de la 
Avenida de la Paz.

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

328.159 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cascante

Reurbanización de calles del 
Centro Histórico.

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

297.948 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cascante

Renovación alumbrado público 
de Carcastillo a tecnología LEDS.

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

273.096 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Carcastillo

Reurbanización de la calle San 
Juan.

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

252.107 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cascante

Redes de abastecimiento, sa-
neamiento y pluviales calles San 
Pedro y Elosta. Pavimentación 
de calles San Pedro y Elosta, y 
Camino Errexil Borda.

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

251.478 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Betelu

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

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

247.694 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Aguas del 

Moncayo
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Renovación de redes de la c/San 
Juan a la Ctra. Tudela-Tarazona.

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

227.340 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cascante

Renovación de redes de Ihaben 
y conexión con tubería de agua 
municipal.

Coyser Construcciones y 
Servicios,S.L.
Tel.: 948326545.

184.779 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Basaburua

Vehículo máquina limpiadora 
decapadora.

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

172.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Reforma de la intersección 
de la carretera NA-624 con la 
NA-653.

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

157.827 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Sustitución césped artificial 
campo de futbol Giltxaurdi.

Sports & Landscape,S.L.
Tel.: 931760012.

156.796 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Baztan

Rehabilitación casa consistorial 
de Urraul Bajo, en Artieda.

Construcciones 
A.Bengoetxea,S.L.
Tel.: 948599948.

151.678 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urraul Bajo

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

Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.

137.893 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Rehabilitacion de la red de 
saneamiento de Arano.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

130.496 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arano

Proyecto de pavimentación, 
abastecimiento y canaliza-
ción de alumbrado publico del 
Camino de Beheko Landa en 
Goizueta.

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

111.622 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Goizueta

Contratación de obras de 
cerramiento y accesibilidad del 
frontón municipal de Cascante.

Construcciones y Contra-
tas Tradenhor,S.L.
Tel.: 695907330.

109.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cascante

Obras de reforma del edificio 
“Taquillas” de Baluarte.

Servicios Ergolan y 
Construcción,S.L.
Tel.: 948316014.

107.630 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Infra-
estructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.

Adecuación casa consistorial de 
Yesa a la normativa técnica de 
edificación.

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

107.123 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Yesa

Redacción del Plan General 
Municipal de Urbanismo.

Loperena Portillo 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 948287705.

105.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Carcastillo

Contratación de las obras de 
construcción de una pista de pa-
del cubierta en las instalaciones 
deportivas de Cascante.

Sport Equipalia,S.L.
Tel.: 981506434.

97.531 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cascante
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Obras mejora y adecuación 
c.p. 2º ciclo infantil y primaria 
ejercicio 2019,

Naobymant,S.L. 89.635 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Obanos

Obras de adecuación de la 
antigua aduana de Etxalar para 
centro de interpretación de aves 
migratorias (fase I).

I.M. Arrixko 
Igeltseritza,S.L.

73.335 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxalar

Reforma de instalaciones bási-
cas eléctricas.

Montajes Eléctricos 
Pamplona,S.A.
Tel.: 948306276.

72.013 euros
(IVA no incluido)

Instituto de Salud 
Pública y Laboral 

de Navarra

Obras de reforma de los baños 
de la escuela de Irain.

RH Pamplona Reformas, 
Habilitaciones y Más,S.L.
Tel.: 948021664.

71.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lesaka

Asfaltado y pavimentación 
Mutilva.

Asfaltos de Biurrun,S.A.
Tel.: 948360212.

68.760 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de 

Aranguren

Señalización de sendero y 
puesta en valor paseo fluvial rio 
Aragón.

Construcciones 
Beratxa,S.L.
Tel.: 948703801.

64.393 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mélida

Contratación de las obras de 
reforma de revestimiento de 
vaso de las piscinas municipales 
y adecuación de bar y terraza.

Construcciones 
Layonda,S.L.
Tel.: 948715502.

64.203 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murillo el Fruto

Renovación del alumbrado 
público de Beintza-Labaien.

Iturgintza Berotza,S.L.
Tel.: 948450063.

63.464 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beintza-Labaien

Rehabilitación de cubierta y 
carpintería exterior de la Casa 
Consistorial de Araitz.

Construcciones Uranga 
Saigos,S.L.
Tel.: 948504330.

51.257 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Araitz

Obras incluidas en el proyecto 
de actuaciones forestales en 
el término municipal de Aibar, 
campaña 2019-2020.

Oihan Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 943493687.

45.665 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Obras de renovación del alum-
brado público.

Construcciones y Contra-
tas Tradenhor,S.L.
Tel.: 695907330.

44.255 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tulebras

Actuaciones complementarias 
en la Estación de Tratamiento 
de Abastecimiento de Agua 
Potable en Cortes.

Fomento Agrícola 
Castellonense,S.A.
Tel.: 964211145.

42.223 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

Asistencia a la coordinación 
de seguridad salud de la obra 
de la rehabilitación del edificio 
de “Las Salesas” en Pamplona 
como nueva Sede de SCPSA.

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

37.550 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
La Comarca de 
Pamplona,S.A.
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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


