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Adjudicada la ampliación 
del tranvía de Vitoria y 
Salburua

Los costes de la  
construcción crecen un 
2% anual en febrero > P. 7

Euskal Trenbide Sarea  (ETS) 
ha sacado a licitación la cons-
trucción de la estación de Ez-
kio-Itsaso de la Y vasca con un 
presupuesto de 4,4 millones de 
euros y un plazo de ejecución 
aproximado  de nueve meses. 
El edificio que albergará la ter-
minal debe estar integrado en 
la estructura general del puesto 
de adelantamiento y estaciona-

ETS licita la estación de
Ezkio-Itsaso de la Y vasca

> P. 2

El coste de los trabajos asciende a 4,4 millones

> P. 4

miento de trenes contemplado 
en este lugar para ordenar el trá-
fico ferroviario.

¿Quieres 
recibirlo todos 

los meses?
envia un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983

Lakua construirá 60 pisos para jóvenes en el canal de Deusto > P.5
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> El edificio que albergará la terminal deberá integrarse en el puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes contemplado en el lugar.

Euskal Trenbide Sarea  ha saca-
do a licitación la construcción 
de la estación de Ezkio-Itsaso 
de la Y vasca con un presupues-
to de 4,4 millones de euros y un 
plazo de ejecución de nueve me-
ses. El edificio que albergará la 
terminal debe estar integrado en 
la estructura general del puesto 
de adelantamiento y estaciona-
miento de trenes contemplado 
en este lugar para ordenar el trá-
fico ferroviario.

La estación para personas 
viajeras, que se construirá en 
una sola planta, contará con un 
vestíbulo principal, en el que se 
incluirán baños, locales técnicos 

y de explotación, desde donde 
se dará acceso a los andenes 
ya ejecutados en el marco de la 
obra del tramo.

Nueva calzada principal
La organización de urbaniza-
ción y acceso a la estación se 
estructurará mediante una cal-
zada principal, procedente de la 
carretera GI-3351 que une Zu-
marraga con Ezkio, que accede 
a la explanada, donde una ro-
tonda dirige el tráfico al parking 
y parada de taxis, a la zona de 
parada de autobuses o redirige 
los vehículos hacia la salida de 
nuevo. Se ha diseñado la ro-
tonda de manera que permita el 
giro de autobuses.

La importancia de la estación 
reside en las posibilidades logís-
ticas que incluirá desde el punto 
de vista ferroviario. En este sen-
tido, la terminal dispondrá de un 
espacio ferroviario amplio don-
de los trenes podrán maniobrar, 
además de circular en vía doble. 
Para ello, se construirán dos 
vías de apartado a cada lado de 
las vías generales, con 750 me-
tros de longitud útil por sentido.

El tramo Ezkio-Itsaso / Ezkio-
Itsaso al que pertenece la esta-
ción tiene una longitud de 2.800 
metros, en los que se han cons-
truido tres viaductos, y es uno 
de los pocos segmentos de la Y 
vasca que discurre en su totali-
dad 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

Euskal Trenbide Sarea licita la construcción 
de la estación de Ezkio-Itsaso de la Y vasca



Número 103 < Abril 2020 Noticias > Construcción > 3 

 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

> La nueva estación se integrará en la arquitectura actual de la Estación del Norte.

La UTE Moyua, Comsa y Cy-
casa acometerá la construcción 
de la estación de Atotxa de alta 
velocidad, en Donostia. El pre-
supuesto de las obras asciende a 
los 80,4 millones y cuentan con 
un plazo de ejecución de 42 me-
ses. La inversión total, sin em-
bargo, será superior a falta de la 
adjudicación de otros contratos 
de apoyo.

La nueva estación se integra en 
la arquitectura actual de la Es-
tación del Norte y el entorno de 
Tabakalera, a la vez que impulsa 
la conexión entre diferentes me-
dios de transporte. Tras la com-
probación de la documentación, 

La UTE Moyua, Comsa y Cycasa 
construirá la estación de Atotxa

El presupuesto de los 
trabajos asciende a 80,4 
millones de euros

en los próximos días se proce-
derá a la adjudicación, con la 
previsión de que en abril puedan 
comenzar las obras.

Principales actuaciones
1.- Remodelación de la playa de 
vías para llegar a una situación 
final funcionando con dos ande-
nes para cercanías (vías 1 y 2) 
de tres hilos (ancho ibérico e in-
ternacional) y tres andenes para 
larga distancia y alta velocidad 
dando servicio a cuatro vías de 
ancho UIC (las vías 3,4,5 y 6).
2.- Reconstrucción del edificio 
de la estación.
3 .- Vestíbulos inferiores de cer-
canías y largo recorrido para el 
acceso a los andenes correspon-
dientes.
4.- Paso inferior a Egia.
5.- Plaza sobre vías.

Gobierno vasco 
paralizará las obras 

del TAV «en las 
próximas horas»

Las obras del Tren de Alta 
Velocidad (TAV) van a ser 
paralizadas «en las próximas 
horas», en cumplimiento del 
decreto dictado en la tarde de 
ayer por el Gobierno central. 
Las máquinas dejarán de 
trabajar de manera inmi-
nente en los tramos que son 
responsabilidad del Ejecutivo 
autonómico, según ha infor-
mado Diario Vasco. La medida 
afecta también a la parte del 
proyecto que ejecuta Fomen-
to, apuntan fuentes cercanas 
al Ministerio.

Igualmente, La totalidad de 
las obras de las carreteras de 
titularidad foral han quedado 
paralizadas en cumplimiento 
del Real Decreto Ley publi-
cado este pasado domingo 
que obliga al cese de toda 
actividad que no se considere 
esencial, debido al estado de 
alarma por el Covid-19.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

Euskal Trenbide Sarea ha adju-
dicado las obras de ampliación 
del tranvía de Gasteiz a Sal-
burua a la UTE formada por las 
empresas Tecsa y Altuna y Uria. 
El presupuesto de los trabajos, 
que comenzarán esta primavera, 
asciende a los 15,5 millones de 
euros y cuentan con un plazo de 
ejecución de dos años.

El nuevo ramal tiene una lon-
gitud de 2.575 metros e incluye 
la construcción de cinco nuevas 
paradas de andenes laterales 
idénticas en estructura, tamaño 
y forma. Estarán ubicadas en 
Santa Luzia, Iliada, Nikosia, La 
Unión y Salburua.

La ampliación del tranvía per-
mitirá mejorar la conexión di-
recta de los barrios situados en 
la zona este de la ciudad. Con-
cretamente los de Santa Lucía y 
Salburua con el centro, así como 
con la estación de autobuses de 

Lakua y con las zonas actual-
mente servidas por las líneas 
existentes. También posibili-
ta la conexión de estos barrios 
con Hegoalde y el campus de la 
EHU/UPV gracias a la amplia-
ción sur.

La construcción del nuevo tra-

AGENCIAS

El Ayuntamiento de Vitoria 
construirá en el barrio de Zabal-
gana una pista de patines elípti-

Vitoria construirá 
en Zabalgana una 
pista de patines

ca y una nueva zona deportiva 
polivalente. Los trabajos, que 
han salido a licitación por un 
importe de 394.475 euros y un 
plazo de ejecución de seis me-
ses, se acometerán en una parce-
la actualmente en desuso de casi 
7.000 metros cuadrados situada 

entre las calles Pablo Picasso, 
Clara Campoamor, avenida de 
las Naciones Unidas y Antoni 
Tapies. El principal espacio de-
portivo de la zona será la pista 
de patines con forma elíptica de 
casi 300 metros lisos de longi-
tud.

Adjudicada la ampliación del 
tranvía de Vitoria a Salburua

> El nuevo ramal incluye la construcción de cinco nuevas paradas de andenes laterales.

El presupuesto de las obras asciende a 15,5 millones

zado de 2,5 kilómetros traerá 
consigo la nueva urbanización 
de 70.860 metros cuadrados, 
de los cuales casi 22.000 co-
rresponden a la propia traza del 
tranvía con sus cinco paradas. 
Consecuencia de la ejecución de 
este proyecto, la red de bidego-
rris municipal crecerá en 2.390 
metros lineales. El resto del es-
pacio se reurbaniza de acuerdo 
con las directrices acordadas 
por Gobierno vasco y Ayunta-
miento de Vitoria.
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El proyecto arquitectónico 
‘Amura con Aleta’ del estudio 
catalán Fabregat&Fabregat ha 
ganado el concurso que el De-
partamento de Vivienda del 
Gobierno vasco ha puesto en 
marcha para la edificación de 
60 alojamientos dotacionales en 
Zorrotzaurre.

El estudio ganador recibirá 
17.369 euros como premio y 
tendrá la opción de asumir la 
redacción del proyecto y la di-
rección de obra del edificio. Los 
trabajos de redacción del pro-
yecto podrán comenzar en un 
mes aproximadamente y se pre-

Lakua edificará 60 pisos para jóvenes en 
el canal de Deusto a principios de 2021

vé que las obras puedan licitarse 
a primeros de 2021, pudiendo 
arrancar ese mismo año.

Los alojamientos dotacionales 
se levantarán en una parcela de 
5.816 metros cuadrados cedida 
por el Ayuntamiento de Bilbao, 
situada en una zona de encuen-
tro con el borde de la ría. El pro-
yecto, además, sigue criterios 
medioambientales de sostenibi-
lidad y ahorro energético, con 
calificación energética A, tanto 
en consumo de energía no re-
novable como en emisiones de 
CO2.

Pisos para menores de 35 años
Los alojamientos dotaciona-

AGENCIAS

Se levantará en una parcela de 5.816 m2 situada en una zona cercana al borde de la ría

les son una de las principales 
apuestas por parte del Departa-
mento de Vivienda para conse-
guir la emancipación de la po-
blación joven. De hecho, están 
pensados como una solución de 
vivienda de carácter temporal, 
ya que sus ocupantes no pueden 
permanecer en ellos más de cin-
co años.

En concreto, los 60 alojamien-
tos dotacionales situados en  
Zorrotzaurre están destinados a 
personas menores de 35 años, 
con prioridad a los empadrona-
das en el municipio de Bilbao, 
que por su menor capacidad de 
renta no pueden acceder al mer-
cado ordinario de vivienda.

> La estación se integrará en la arquitectura actual de la Estación del Norte y el entorno de Tabakalera,
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El Clúster de la Construcción 
del País Vasco Eraikune ha ela-
borado un informe en el que se 
apunta a que 7 de cada 10 em-
presas de socias prevén un im-
pacto negativo en su actividad 
empresarial por el COVID-19

Por tipo de actividad, la co-
mercial es la que registra mayor 
afección, junto con la gestión de 
personas. Además, el impacto 
también se detecta en las áreas 
de producción y en la ejecución 
de obras. Por el contrario, la 
prestación de servicios técnicos 
como aquellos vinculados al di-
seño sufren consecuencias im-
portantes, pero en menor grado.

En línea con lo anterior la lec-
tura, en función del segmento 
de la cadena de valor, presenta 
ciertas diferencias. Las empre-
sas constructoras, promotoras 
y de servicios auxiliares consi-
deran la gestión de personas y 
la actividad comercial las áreas 
más afectadas, y mantienen una 
preocupación alta respecto de la 
ejecución de obras.

Las empresas dedicadas a la 
prestación de servicios coinci-
den en poder mantener la acti-
vidad de diseño en el corto pla-
zo a través del teletrabajo, pero 

7 de cada 10 empresas prevén un impacto 
negativo en su actividad por el COVID-19

muestran gran preocupación en 
la capacidad de generar cartera 
más allá de la coyuntura actual.

Por último, las empresas fa-
bricantes están especialmente 
preocupadas en la dificultad de 
mantener la actividad producti-
va ante la caída de la demanda 
de materiales a nivel global y en 
la capacidad de dar continuidad 
a la actividad comercial princi-
palmente por su exposición a 
los mercados internacionales.

Contramedidas
Eraikune también ha pregun-
tado a sus 102 empresas socias 
sobre las medidas adoptadas por 
el Gobierno Vasco, Gobierno de 
España y Diputaciones forales  

AGENCIAS

Por actividad, la comercial es la que registra mayor afección, junto con la gestión de personas

para afrontar las consecuencias 
generadas por el COVID-19.

Una de las primeras era la op-
ción de presentar ERTEs. Cuatro 
empresas socias aseguraban ya 
haberse acogido a esta medida, 
y ocho más pretendían hacerlo 
esta semana. Aún así, 7 de cada 
10 se encuentran a la espera de 
los acontecimientos futuros. En 
cuanto a la posibilidad de man-
tener la actividad a través del te-
letrabajo, los resultados difieren 
en función del segmento de la 
cadena de valor a la que repre-
sentan las empresas.

Previsiones de futuro
Por último, Eraikune ha pregun-
tado sobre cuál sería el periodo 
máximo que podrían soportar en 
la actual coyuntura. El 67,4% 
tienen la certeza de continuar 
con su actividad empresarial a 
partir lunes 13 de abril. Sin em-
bargo, en caso de que se amplia-
se el plazo de cuarentena al 27 
de abril, ese porcentaje descen-
dería un 20,9% hasta el 46,5%.

Más allá de esa fecha, en un 
escenario en el que el confina-
miento y la actividad empresa-
rial estuviera detenida hasta el 
30 de junio, sólo el 34,9% de las 
empresas podrían continuar con 
su actividad empresarial.
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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

Los costes de la construcción 
en Euskadi subieron un 0,5% en 
febrero de 2020 respecto al mes 
anterior, con lo que la tasa anual 
se elevó un 2%, según Eustat. 

Los costes de la construcción 
crecen un 2% anual en febrero

Los precios de las materias 
primas, en el segundo mes del 
año, anotaron un aumento del 
0,7% sobre enero, mientras que 
el coste de la mano de obra per-
maneció sin variación. Además, 
el coste de las materias, tanto el 

subsector de edificación como 
en el de obra civil, contabiliza-
ron un aumento intermensual 
del 0,7%. En su evolución in-
teranual, estos dos subsectores 
también presentaron signo po-
sitivo, ya que los costes de las 
materias primas de la edifica-
ción aumentaron un 1,9% mien-
tras los de la obra civil contabi-
lizaron un alza del 2,9%.

Minerales no metálicos
Entre los precios de las materias 
primas consumidas por el sector 
que registraron mayores aumen-
tos en febrero, se encuentran 
los de los de minerales no me-
tálicos, con un incremento del 
6,4%, material electrónico, con 
un 3,6%, y material eléctrico, 
con un alza del 1,7%.

En sentido contrario, con re-
ducciones en los precios de sus 
materias primas, destacan refino 
de petróleo, que baja un 5,8%, 
maquinaria, con un descenso 
del 2,6%, e industria no metáli-
ca que disminuye un 1,9%.

AGENCIAS

>  Los precios de las materias primas aumentaron un 0.7% con respecto al mes pasado.
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El Gobierno central ha aprobado una prestación de cese de actividad específica para los trabaja-
dores autónomos a los que las medidas del Estado de Alarma les ha suspendido la actividad o para 
aquellos cuyo negocio se ha visto notablemente afectado por la crisis del coronavirus. De momento, 
estas son las cuestiones fundamentales sobre esta medida de carácter excepcional, que tiene una 
vigencia limitada y que surte efectos desde el 18 de marzo de 2020.

1-Beneficiarios: Personas trabajadoras autónomas que cumplan los siguientes requisitos:

* Estar afiliado y de alta en Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos o Régimen Especial 
de los Trabajadores del Mar a fecha 14/03/2020.

* Encontrarse en alguna de estas dos situaciones de cese de actividad:

* Realizar alguna de las actividades suspendidas recogidas en el RD 463/2020.
* La facturación del mes anterior al que se solicita el cese de actividad se ha reducido en al menos 

un 75% respecto al promedio de la facturación del semestre anterior.

* Hallarse al corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social a fecha 14/03/2020. En caso de 
no estarlo, Mutualia le invitará al pago de la deuda para que en el plazo de improrrogable de 30 días 
naturales ingrese las cuotas debidas.

2-No es necesario:

* Tener la cobertura por cese de actividad para acceder a la prestación.
* Tener la carencia de 12 meses necesaria para acceder a la prestación.
* Causar baja en el RETA o en el RETM.
* Causar baja en el Impuesto de Actividades Económicas.

Claves para acceder a la prestación de cese de  
actividad específica para los trabajadores autónomos
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3-Importe prestación:
Si tiene 12 meses cotizados con la cobertura por cese de actividad, el importe de la prestación 

será el 70% del promedio de las 12 Bases de Cotización inmediatamente anteriores al cese.

Si no se acredita el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación de cese de 
actividad, se tomará la Base de Cotización mínima del Régimen Especial de los Trabajadores Autó-
nomos o Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y se le aplicará el 70%.

En ambos casos aplicando las cuantías mínimas y máximas siguientes:

Importe prestación

Máximo

Sin hijos: 1.098,09 euros

Un hijo: 1.254,96 euros

Más de un hijo: 1.411,83 euros

Mínimo

Sin hijos: 501,98 euros
Con hijos: 671,40 euros

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación 
por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Duración: Un mes desde el 14/03/2020 (fecha publicación RD 463/2020) o hasta el último día 
del mes en que finalice el estado de alarma.

Incompatibilidades: Esta prestación no es compatible con otras prestaciones de Seguridad 
Social.

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encua-
dramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán 
derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos estableci-
dos en este artículo.

4-Documentación a presentar:

* Solicitud de prestación extraordinaria de cese de actividad para afectados por COVID.
* DNI, NIE o pasaporte.

* Libro de familia en el caso de que Ud. tenga hijos a su cargo.
* Si su solicitud se debe a que su facturación se ha reducido al menos en un 75%, debe aportar: 

copia de las facturas emitidas en el mes anterior a esta solicitud y copia de las facturas emitidas 
en el semestre anterior
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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

Abril 2020 < Número 103Guía 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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www.fym.es

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

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

GAS, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

INFORMATICAFOTOGRAFÍA

SUMINISTROS

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

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

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/03/2020

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

Proyecto constructivo 
de la nueva red de co-
lectores de Agurain.

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

1.408.451 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del anteproyecto de la 
estación depuradora 
de aguas residuales de 
Markijana en Ayala.

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

1.375.000 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
23/04/2020

Apertura plicas: 
16/07/2020

Restauración de las 
cubiertas del transepto 
de la Catedral de Santa 
María de Vitoria.

Fundación Catedral Santa María.
c/Cuchillería,93 - (01001) Vitoria. 
Tel.: 945122160.
Email: fundacion@catedralvitoria.eus

1.233.622 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/05/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de operación, 
mantenimiento y 
reparación de las ins-
talaciones de recogida 
neumática de Agurain, 
así como la instalación 
del tercer buzón en 11 
puntos del sistema.

Ayuntamiento de Agurain.
c/Zapatari,15 - (01200) Agurain. 
Tel.: 945300155.
Email: aguraingoudala@agurain.com

592.823 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios para los 
trabajos de manteni-
miento de los caminos 
rurales incluidos en 
Registro de Caminos 
Rurales de la Diputa-
ción Foral de Álava.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Agricultura).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: lcalzada@araba.eus

450.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Construcción de pistas 
deportivas en Aldaia.

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

394.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto constructivo 
del colector de aguas 
residuales de Villama-
derne hasta Espejo.

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

271.496 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/05/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de impermeabili-
zación de cubierta del 
CEIP Judimendi.

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

161.144 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de derribo de 
construcciones e 
instalaciones del actual 
vivero municipal para 
la implantación en la 
parcela de las nuevas 
cocheras de TUVISA.

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

150.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
del tramo Trianas-
Salburua de Vitoria.

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

142.085 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adecuación 
de accesibilidad en la 
parada de Kristo de la 
Línea del tranvía de 
Vitoria.

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

133.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de sustitución de 
red de abastecimiento 
de ACS en el área asis-
tida de la Residencia 
San Prudencio.

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

125.108 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de sustitución 
de tres aparatos ele-
vadores en el Centro 
Cívico Judimendi.

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

114.279 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Enajenación onerosa 
de solar residencial 
urbano de titularidad 
municipal en Etxabarri 
Ibiña.

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

95.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/05/2020

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de las dos 
puertas dobles de la 
entrada principal del 
centro cívico Salburua.

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

94.414 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Pintura del edificio de 
primaria e infantil en el 
Ceip Divino Maestro.

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

93.017 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de impermeabi-
lización de cubierta en 
Centro Cívico Aldabe.

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

62.255 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Realización de los tra-
bajos de asistencia téc-
nica necesarios para el 
impulso y seguimiento 
de la AADS 2030.

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

49.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de un 
furgón L2H2 y una 
minicamioneta tipo 
pick up para la brigada 
de obras municipal.

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

45.501 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/05/2020

Apertura plicas: 
No figura

Estudio y diagnóstico 
del estado de conser-
vación de los caseríos 
de la zona cantábrica 
alavesa, municipios de 
Amurrio, Aramaio, Ar-
tziniega, Ayala, Llodio 
y Okondo.

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

42.108 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación de 
asfalto deteriorado en 
el Parque de Bombe-
ros.

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

36.275 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Bizkaia

Nuevo edificio de ESO 
en el IES Derio BHI de 
Derio.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019443.
Email: jon-salazar@euskadi.eus
* Persona de contacto: Oihane Anda.

10.579.037 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Venta de edificio sito 
en la calle Colón de 
Larreategui, 13, Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao.
(Dirección de Contratación).
c/Plaza Venezuela,2 - 5ª plaza - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471.
Email: contratacion@bilbao.eus

7.118.250 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Licitación de (I) las 
obras urbanización de 
la fase B del proyecto 
de urbanización del AR 
421 Bolueta de Bilbao, 
a ejecutar en la unidad 
de ejecución nº 27 Bo-
lueta y (II) de las obras 
de ejecución e instala-
ción de contenedores 
soterrados en la unidad 
de ejecución nº 27 Bo-
lueta.

Junta de Concertación Unidad de Eje-
cución 27 suelo urbano residencial no 
consolidado de Bolueta en Bilbao.
c/Elcano,5 - 2ºdcha - (48008) Bilbao.
Tel.: 944711000.
Email: concursos@visesa.eus

3.310.095 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de sustitución 
de carpintería metálica 
en cubierta de Policía 
Local.

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

28.808 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Arrendamiento de 
maquinaria excavadora 
y maquinista para la 
unidad de manteni-
miento urbano (obras). 
Año 2020.

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

25.471 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Plan de accesibilidad 
del municipio de La-
puebla de Labarca.

Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.
c/Plaza el Plano,9 - (01306) Lapuebla de 
Labarca.
Tel.: 945607051.
Email: alapuebla@ayto.araba.eus

18.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2020

Apertura plicas: 
No figura



Número 103 < Abril 2020  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 17 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

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: 
03/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del acondi-
cionamiento de un iti-
nerario peatonal en la 
margen derecha entre 
Laga y Laida.

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

2.037.731 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de un nuevo parking 
de superficie y de un 
centro para el depósito 
y gestión de residuos 
para el Complejo AIC en 
Boroa.

Fundación AIC
Dirección postal:  Parque Empresarial 
Boroa P2A-4.
c/Barrio Gumuzio,s/n. - (48340) 
Amorebieta-Etxano.
Tel.: 946569400.
Email: aic@aicenter.eu

1.377.597 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras del proyecto de 
urbanización de la Uni-
dad de Ejecución 16.3 
komporte de Getxo.

Junta de Concertación de la Unidad de 
Ejecución 16.3 komporte de Getxo.
(Despacho Pérez Sasía Abogados).
c/Gran Vía,58 principal izquierda - 
(48011) Bilbao.
Tel.: 944424647.

1.281.674 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejoras en 
señalización pasos a 
nivel, 2020.

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

1.164.562 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la fase III 
de las obras de urba-
nización en el sector 
residencial sr-2 Peñota, 
Ortuella.

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

816.878 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de la calle 
Etxepintzo.

Ayuntamiento de Berriatua.
c/ Herriko plaza,1 - (48710) Berriatua.
Tel.: 946137030.
Email: udala@berriatua.org

237.332 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de instalación 
de equipos homologa-
dos de compensación 
mecánica constante en 
la catenaria del tronco 
común del FMB.

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

220.005 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Suministro de bandajes 
para tranvías de la serie 
400 de Euskotren.

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

217.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la red de 
abastecimiento de 
agua potable en varias 
calles del municipio.

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

176.849 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y posterior dirección fa-
cultativa para el área de 
reparto K “San Fausto-
Bidebieta-Pozokoetxe”.

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

150.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción en distintas zonas 
del municipio de la 
anteiglesia de Erandio.

Ayuntamiento de Erandio.
c/Irailaren,23a plaza - (48950) Erandio.
Tel.: 944890100.
Email: haz-sac@erandio.eus

149.848 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de instalación 
de kits de alumbrado 
de emergencia en 
estaciones de Bizkaia y 
Gipuzkoa de ETS.

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

133.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de conserva-
ción y mantenimiento 
de las instalaciones de 
calefacción, climati-
zación, agua caliente 
sanitaria y gas de los 
edificios municipales 
del Ayuntamiento de 
Basauri.

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

133.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma del 
apeadero de San Lo-
rentzo.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Parque de juegos del 
Barrio de Valle.

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

93.655 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación del 
cuarto de personal su-
pervisor de la Estación 
de Casco Viejo de la 
Línea 1 del FMB.

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

92.656 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2020

Apertura plicas: No 
figura
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Desbroce y limpieza 
de los márgenes de los 
caminos municipales y 
acondicionamiento de 
las vías públicas con 
ocasión de nevadas y 
heladas durante el pe-
ríodo invernal.

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

83.978 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del pro-
yecto constructivo de 
la supresión del paso 
a nivel y reforma de la 
estación de Zaldibar.

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: 
14/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio externo de 
asistencia técnica inte-
gral en materia de ar-
quitectura y urbanismo.

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

81.312 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de camino, re-
cogida de aguas y as-
faltado en Barrio Men-
txaketas, desde cruce 
entre camino Telleri y 
Artolotzagabarri y el 
camino de acceso a las 
viviendas de Mentxake-
ta 5ª y Mendiondo 8d y 
8b en Laukiz.

Ayuntamiento de Laukiz.
c/Plaza Lauaxeta,s/n. - (48111) Laukiz. 
Tel.: 946151051.
Email: idazkaritza@laukiz.eus

74.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Licitación del contrato 
de prestación de ser-
vicios para la dirección 
de obra correspondien-
te a las obras de urbani-
zación de la fase B del 
proyecto de urbaniza-
ción del AR 421 Bolue-
ta de Bilbao, así como 
la dirección de obra 
para la ejecución e ins-
talación de los contene-
dores soterrados, obras 
a ejecutar ambas en la 
unidad de ejecución nº 
27 Bolueta.

Junta de Concertación Unidad de Eje-
cución 27 suelo urbano residencial no 
consolidado de Bolueta en Bilbao.
c/Elcano,5 - 2ºdcha - (48008) Bilbao.
Tel.: 944711000.
Email: concursos@visesa.eus

67.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adecuación de 
las escaleras auto-
máticas del vestíbulo 
intermodal de la Esta-
ción de San Mamés del 
Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao.

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

61.418 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2020

Apertura plicas: 
No figura



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2020 < Número 103

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Contratación,en régi-
men de arrendamiento 
de un inmueble a cons-
truir o a acondicionar/
rehabilitar, en S.S.,con 
destino a alojamiento 
transitorio de profesio-
nales del ámbito cientí-
fico y empresarial.

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

23.111.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de conserva-
ción, mantenimiento y 
explotación del Centro 
Integral de Transporte 
de Astigarraga y Oiart-
zun en la AP-8.

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

7.260.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de la nueva esta-
ción de Ezkio/Itsaso de 
la Nueva Red Ferrovia-
ria del País Vasco.

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

4.425.104 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
para el Centro Integral 
del Transporte en la 
Autopista AP-8 en 
Oiartzun.

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

4.290.560 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de conservación, 
rehabilitación y puesta 
en valor para 16 vi-
viendas de protección 
oficial, en el edificio 
protegido Idiakez Ede-
rra, en Kale Nagusia 80 
de Azkotia.

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

2.674.104 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación urgente 
de los colectores de 
Gros. Fase I.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481000.
Email: kontratazioa@donostia.eus

943.488 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas:No 
figura

Implementación y 
control de la instru-
mentación geotécnica 
en la red de carreteras 
de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

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

914.530 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras correspondien-
tes al proyecto de dos 
ascensores públicos 
entre los portales nº 
7 y nº 9 en Urazandi 
kalea, de Elgoibar.

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

696.060 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reformado 
de construcción de glo-
rieta de la N-634 con 
la GI-631 en Arroabea 
(Zestoa).

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

604.335 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento, conservación, 
reposición y mejora de 
diferentes zonas ver-
des, parques, jardines y 
arbolado existentes en  
Andoain.

Ayuntamiento de Andoain.
c/Goiko Plaza,s/n. - (20140) Andoain. 
Tel.: 943300830.
Email: ataria@andoain.eus

480.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de direc-
ción de obra para la 
ejecución del proyecto 
de Centro Integral del 
Transporte en la AP-8 
en Oiartzun.

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

371.105 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/04/2020

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: 
30/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de explota-
ción y mantenimiento 
de la red de recogida 
neumática de residuos 
urbanos en los barrios 
de Riberas de Loiola y 
Loiola de Donostia.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481639.
Email: kontratazioa@donostia.eus

307.039 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto revisado del 
proyecto de construc-
ción de depósitos de 
agua para el sistema 
de protección contra 
incendios de los 
túneles de la autopsita 
A-15 entre Andoain y 
Berastegi (Separata 2: 
depósito de Goros-
mendi).

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

299.411 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de local 
polivalente para servi-
cio de los vecinos (2º 
fase).

Ayuntamiento de Itsaso.
c/Itsaso Hirigunea,12 - (20709) Itsaso.
Tel.: 943477790.
Email: idazkaria@itsaso.eus

283.468 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto técnico de 
instalación de huertas 
de ocio en Marrus 2.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481000.
Email: kontratazioa@donostia.eus

266.123 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
el seguimiento de un 
estudio epidemiológico 
durante los cuatro pri-
meros años de funcio-
namiento del completo 
medioambiental de 
Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112366.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

221.759 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo 
para la redacción del 
proyecto constructivo 
de modernización y 
mejora de las instala-
ciones ferroviarias y 
reforma de la estación 
de Zumaia.

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

193.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

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: 
27/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

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.: 945019752.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

167.315 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de mejora 
de las condiciones de 
seguridad de los peato-
nes en el p.k. 0+200 de 
la carretera GI-631 en 
Arroabea.

Ayuntamiento de Zestoa.
c/Foru Plaza,1 - (20740) Zestoa. 
Tel.: 943147010.
Email: ogasuna@zestoa.eus

163.609 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación del patio 
del centro de edu-
cación infantil CEIP 
Dumboa fase II.

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

135.556 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Nueva red de sanea-
miento en camino de 
Zubialde y la redacción 
del plan de coordina-
ción de seguridad y 
salud.

Ayuntamiento de Aizarnazabal.
c/Herriko Plaza,1 - (20749) Aizarnaza-
bal.
Tel.: 943897053.
Email: udala@aizarnazabal.eus

130.314 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico, proyecto de 
ejecución y dirección 
facultativa de las obras 
de edificación de 10 
VPO en régimen de al-
quiler y sus respectivos 
anejos en la parcela C 
situada en el ámbito 
6.3.01 Alarde del muni-
cipio de Irun.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de contene-
dores.

Mancomunidad Sasieta.
c/Iturralde-txikiko industrialdea,3. Ba-
rrio Salbatore, s/n. - (20200) Beasain.
Tel.: 943161555.
Email: info@sasieta.eus

103.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de mejora 
de accesibilidad del 
frontón Atari Soro, y la 
redacción del plan de 
seguridad y salud.

Ayuntamiento de Aizarnazabal.
c/Herriko Plaza,1 - (20749) Aizarnaza-
bal.
Tel.: 943897053.
Email: udala@aizarnazabal.eus

100.458 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2020

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: 
20/04/2020

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.: 945019752.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

98.168 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

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: 
22/04/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora del afirmado 
del camino de Mugitza 
y la redacción del Plan 
de Coordinación de 
Seguridad y Salud.

Ayuntamiento de Aizarnazabal.
c/Herriko Plaza,1 - (20749) Aizarnaza-
bal.
Tel.: 943897053.
Email: udala@aizarnazabal.eus

70.976 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Suministro de energía eléctrica 
a las instalaciones del I.F.B.S., 
basado en el Acuerdo Marco lici-
tado por la Central de Contrata-
ción Foral Alavesa.

Iberdrola Clientes,S.A.
Tel.: 900225235.

1.164.613 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Bienestar Social

Ejecución de las obras de reha-
bilitación de las comunidades de 
propietarios de la calle Badaya 
5 y 7 del barrio de Coronación 
de Vitoria.

UTE: (Probiser 
Ibérica,S.L. e Indenort 
PV,S.L.).
Tel.: 945621153.

455.855 euros
(IVA incluido)

VISESA

Ejecución del programa de se-
guimiento del estado biológico 
de los ríos de la Comunidad 
Autónoma el País Vasco.

UTE Ambiotek Cimera. 443.373 euros.
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA)

Obra de sustitución de carpin-
terías en la fachada suroeste de 
Lakua 2.

Carpintería Metálica Lan-
Leku,S.L.
Tel.: 946742053.

422.499 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación de cubiertas, facha-
das y estructuras del IES Ekialde 
BHI de Vitoria

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

256.658 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

228.546 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

Lote 1: Mejora de 
alumbrado público de 

las principales calles del 
Barrio de Lakua.

157.611 euros
(IVA incluido)

Lote 2: Mejora del 
alumbrado público de las 

principales calles de los 
Barrios de San Martin, 

Ariznabarra y El Anglo.
133.509 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicios de consultoría, 
asistencia técnica y redacción 
del proyecto necesario para 
la ejecución de las obras de 
reparación y mejora de la EDAR 
de Crispijana e instalaciones 
complementarias.

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

81.675 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Suministro e instalación de 
luminarias Led para la mejora y 
renovación de las instalaciones 
de alumbrado público en la Jun-
ta administrativa de Llanteno 
(municipio de Ayala).

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

73.733 euros.
(IVA incluido)

Junta administrati-
va de Llanteno

Servicio de asistencia técnica, 
vigilancia, control, supervisión y 
coordinación de la seguridad del 
contrato de limpieza, inspección 
y reparación de la red sanea-
miento y depuración de V-G, del 
contrato mantenimiento de las 
estaciones de bombeo de V-G y 
del contrato de obras menores 
en la red de alcantarillado y 
depuración de Vitoria.

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

71.039 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

Pavimentación de calles en 
Bitoriano.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

60.860 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Bitoriano

Servicio de mantenimiento de 
pistas y campos de hierba artifi-
cial en instalaciones deportivas 
municipales.

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

60.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Eliminación de barreras ar-
quitectónicas en el CEIP San 
Ignacio HLHI de Vitoria.

Sucesores de Pavón,S.L.
Tel.: 945123202.

55.683 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Repintar una serie de bancos en 
la ciudad, así como la repara-
ción y reposición de un número 
determinado de barandillas.

Sisca Señalizaciones,S.L.
Tel.: 945712103.

49.848 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras necesarias para adecua-
ción de local juvenil municipal.

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

38.369 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

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 Klima,S.L.
Tel.: 943494233.

Lote 3:
Hemen Klima,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
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Obra de reforma y ampliación 
de la comisaría de la Ertzaintza 
en Getxo, que podrá ser cofinan-
ciado en el Programa operativo 
Pais Vasco Feder 2014-2020.

UTE “Cycasa - OHL - 
Sobrino”.

7.893.760 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Construcción de 107 alojamien-
tos dotacionales en la parcela 
002, manzana 003, polígono 
314, Ar 301 de Txurdinaga.

Construcciones Adolfo 
Sobrino,S.A.
Tel.: 944016446.

7.816.026 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de construcción del parque 
de bomberos de Busturialdea en 
el Barrio Barrutia, Arratzu.

UTE: (Urbelan Empre-
sa Constructora,S.A. y 
Lagunketa,S.A.).

5.535.747 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Obra del nuevo enclavamiento 
Sondika-Larrondo.

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

2.192.592 euros.
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Enajenación de la parcela de 
terreno de propiedad municipal 
sita en Langileria 180A.

Grupo Cosimet 
Inmobiliaria,S.L.
Tel.: 944804820.

1.331.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Ejecución de las obras del 
proyecto municipal de reurbani-
zación de la calle Ixer.

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

1.223.871 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Obra para la ejecución del 
proyecto de rehabilitación de 
la cubierta de la estación de 
Gernika, de la línea Amorebieta-
Bermeo.

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

990.034 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Construcción del nuevo acceso 
a la estación de Durango,

Bycam Servi-
cios, Edificios e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944597290.

772.680 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de reparación y reacon-
dicionamiento de Klynstrons 
SN001 y SN003.

CPI Comunitations & 
Power Industries

727.000 euros
(IVA no especificado)

Consorcio ESS 
Bilbao

Obras de revestimiento de la 
fachadas ligeras de tres naves 
y la asistencia técnica necesaria.

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

639.983 euros
(IVA incluido)

Aparkabisa

Climatización del Arkeologi 
Museoa.

UTE: (Climatización VASA 
Servicios Energéticos,S.L. 
y Construcciones 
Zabalandi,S.L.).
Tel.: 946681551.

552.643 euros
(IVA incluido)

BIZKAIKOA EPEF

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obras de reforma de la urbani-
zación de la calle Santa Marina y 
su entorno.

Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.

476.486 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Suministro de traviesas para 
diversas obras de renovación 
de vía.

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

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

Lote 1:
489.618 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
91.740 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de urbanización de las 
calles Lope de Vega y Danok 
Bat, entre las calles Martín 
Fernandez Villarán y Almirante 
Cristóbal Mello de Portugalete.

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

261.660 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Emergencia Zaldibar: Servicio 
de desamiantado de recursos 
humanos.

Investigación y Gestión 
de Residuos,S.A.
Tel.: 944643421.

250.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reurbanización de la 
calle Alberto Arrue.

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

233.929 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Ejecución de las obras recogidas 
en el proyecto de accesibilidad 
en el entorno urbano y patios 
del colegio público Learreta-
Markina de Mallabia.

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

224.279 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Contrato de obra: parque 
acuático sin profundidad en las 
piscinas exteriores del Parque 
Uribe.

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

189.751 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Obra de instalación de la red 
de gas natural en el barrio de 
Kardeo, incluyendo de la red 
de alimentación (fase II) en La 
Arena.

Excavaciones y Transpor-
tes Iranzo Embid,S.L.
Tel.: 660297009.

181.373 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Suministro de tapas prefabrica-
das de hormigón para canaleta 
central de la superestructura de 
vía en balasto en la Línea 1 de 
Metro Bilbao.

Prefabricados 
Alberdi,S.A.
Tel.: 946217020.

163.017 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Servicio de asesoramiento ar-
quitectónico y urbanístico para 
el Ayuntamiento de Urduliz.

Trion Planes y 
Servicios,S.L.
Tel.: 944800953.

144.015 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz
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Servicio para la redacción del 
proyecto del ascensor de la 
estación de Durango y muro de 
contención.

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

142.041 euros.
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro de sistema de 
biodescontaminación en las 
Instalaciones de Neiker.

Steris Iberia,S.A.
Tel.: 916250115.

114.889 euros
(IVA incluido)

Neiker-Tecnalia

Sustitución de cubierta de fibro-
cemento en el CEIP Pio Baroja 
HLHI de Bilbao.

REYPRO, Rehabilitacio-
nes y Proyectos,S.C.
Tel.: 944026327.

138.074 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

123.474 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el CEIP Luis Briñas 
HLHI de Bilbao.

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

110.405 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación del carril en el tran-
vía de Bilbao: curva de Atxuri.

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

108.295 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contratación de los servicios de 
apoyo a recursos generales en 
trabajos varios de mantenimien-
to y reparación.

Ondoan Servicios,S.A.
Tel.: 944522313.

96.316 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

Contratación de las obras de re-
forma de la cubierta y fachada 
en Uriguen Haurtzaindegia.

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

94.137 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Reforma de vestuario del Club 
de Remo Isuntza.

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

87.241 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Servicio para la revisión del pro-
yecto de la corta de Aginaga.

Team Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Tel.: 944036830.

81.675 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Sustitución del depósito de agua 
de la red de PCI de La Encartada 
Fabrika-Museoa.

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

74.980 euros
(IVA incluido)

BIZKAIKOA EPEF

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

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

70.482 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Eliminación de acceso al paso 
inferior Retuerto (c/Retuerto nº 
28, Barakaldo).

Excavaciones Priorsa,S.L.
Tel.: 656787757.

68.569 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo
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Servicio para la redacción del 
proyecto constructivo de la sub-
estación eléctrica de tracción de 
Bentaberri.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

64.856 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Telemando de los dos ascenso-
res de la estación de Sondika y 
los dos de la estación de Lemoa.

Ingeniería de Sistemas y 
Telemando,S.A.
Tel.: 944155881.

58.772 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro e Instalación de 
máquina enfriadora en Neiker-
Derio

Kaener,S.A.
Tel.: 944761225.

51.037 euros
(IVA incluido)

Neiker-Tecnalia

Recogida de pluviales en el 
Barrio Morgakoene.

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

47.825 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Morga

Suministro e instalación de un 
área de juegos en el parque de 
Bakea de Bakio.

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

45.209 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Servicio para la redacción del 
proyecto del ascensor de la 
estación de Durango y muro de 
contención.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.

43.560 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Realización de las investigacio-
nes del suelo para la preven-
ción y corrección de la calidad 
del suelo del emplazamiento 
denominado “antiguo vertedero 
Jata”, situado en la parcela 19 
del polígono 4 en el término 
municipal de Lemoiz.

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

41.642 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

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

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

29.040 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Dirección facultativa de las 
obras de cubierta de patio en el 
CEIP Rontegi HLHI DE Barakal-
do.

UTE AZ Efikat Rontegi. 28.677 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de dirección facultativa 
de las obras de rehabilitación de 
la envolvente y adecuación al 
CTE de la Kultura Etxea.

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

27.043 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Adecuación de las instalaciones 
existentes del tranvía de Bilbao 
a unidades mayores - Señaliza-
ción Viaria.

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

18.328 euros.
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento de ascensores 
para los años 2019-2020.

Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 650557998.

13.794 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gautegiz Arteaga
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Servicios de explotación, con-
servación y mantenimiento de 
las infraestructuras gestionadas 
por Aguas del Añarbe-Añarbeko 
Urak,S.A.

UTE: (Gom,S.L. y Ansareo 
Infraestructuras,S.A.).

24.857.211 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Proyecto constructivo de nue-
vas salidas de emergencia en los 
túneles de la línea de Alta Velo-
cidad Vitoria-Bilbao-Donostia. 
Tramo Bergara-Astigarraga.

UTE: (Tecsa Empresa 
Constructora,S.A., Obras 
Subterráneas,S.A. y Cons-
trucciones Olabarri,S.L.).
Tel.: 944488600.

12.795.757 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución del proyecto de paso 
inferior de Iztueta.

Construcciones Adolfo 
Sobrino,S.A.
Tel.: 944016446.

5.862.566 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto constructivo del paso 
superior de Ergobia. Nueva Red 
Ferroviaria en el País Vasco. 
Tramo: Hernani-Astigarraga.

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

5.480.987 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.

Reparaciones de pavimentos de 
calzada 2019

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

Lote 1:
319.784 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
711.997 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
1.031.781 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Reforma del servicio de urgen-
cias del Hospital Bidasoa (Fase 
II).

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

924.119 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de habilitación del local 
de las Federaciones Vascas del 
Estadio de Anoeta de Donostia.

UTE Local Federaciones 
Vascas.
Email: contratacion@
altunayuria.com

901.133 euros
(IVA incluido)

Anoeta 
Kiroldegia,S.A.

Obras para la ejecución del 
proyecto de reurbanización del 
entorno de la Plaza de Irún, Ave-
nida Isabel II en Donostia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

890.530 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Reforma de albañilería y pintura 
de diversas estaciones de las 
líneas del Topo y kosta.

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

754.816 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de acondicionamiento del 
local para centro de día para 
personas con discapacidad in-
telectual, sito en planta baja del 
número 65-67 de la Av. Ignacio 
de Loiola de Azpeitia.

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

725.919 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Reparaciones de pavimentos de 
calzada 2019.

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

Lote 1:
319.784 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
711.997 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

641.300 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de adecuación del centro 
de día para personas mayores 
dependientes Olibet, ubicado en 
Mártires de la libertad nº9 de 
Rentería.

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

529.667 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de adecuación del centro 
de día para personas mayores 
dependientes Olibet, ubicado en 
Mártires de la libertad nº9 de 
Rentería.

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

529.667 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Urbanización e infraestructura 
verde de San Ignazio auzoa de 
Legazpi.

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

420.136 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Renovación de vía de varios 
tramos: Toletxegain, Itziar.

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.

418.378 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

387.278 euros
(IVA incluido)

Tabakalera

Reforma y adaptación del 
alumbrado a tecnología LED en 
nueve estaciones de las líneas 
del Topo y Kosta.

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

377.297 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Obras de ejecución de reforma 
de las instalaciones de fontane-
ría del edificio de oficinas Txara 
II, ubicado en el paseo Zarategi 
99 de Donostia.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

348.117 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras del proyecto de amplia-
ción y recuperación ambiental 
del depósito de sobrantes de 
Mazmela.

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

308.041 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

Obras de ejecución para la 
cubrición de la terraza de la 
2ª planta de la residencia para 
personas mayores Alai-Etxe de 
Donostia.

UTE Alai Etxe.
Tel.: 945621153.

276.874 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Renovación de las bajadas del 
depósito Untzain de Zarautz.

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.

276.638 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

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

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

259.183 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberria

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

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

251.680 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

Servicio de mantenimiento de 
contenedores soterrados.

Contenur,S.L.
Tel.: 944862311.

240.751 euros
(IVA incluido)

Badesa,S.A.

Ejecución del proyecto de esta-
bilización de un deslizamiento 
en el Alto de Errondo.

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

220.279 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Ejecución de bidegorri en el 
ámbito A de Aretxabaleta.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 917082954.

213.682 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta

Obras de reforma de urbaniza-
ción: reforma de la entrada y 
alrededores de la biblioteca.

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

183.543 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Servicios rebobinado del estator 
y rotor de los alternadores de la 
C.H. Añarbe II.

Arrano Talleres 
Electromecánicos,S.L.
Tel.: 943800058.

159.066 euros
(IVA incluido)

Gestión de Centra-
les del Añarbe,S.A.

Servicio de redacción del 
proyecto de construcción de un 
segundo vestíbulo de acceso a 
la estación de Anoeta.

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

147.015 euros
(IVA incluido)

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

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

143.270 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de mejora de la accesibi-
lidad del centro de acogida de 
menores del paseo Zarategi 63 
de Donostia.

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

128.167 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Instalación de cubierta ligera 
en pista multideportiva junto a 
Herri Eskola.

Maderplay,S.L.
Tel.: 948309034.

118.174 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ezkio

Servicio de redacción del pro-
yecto de ejecución y dirección 
facultativa de las obras de am-
pliación del edificio de control 
de la ETAP de Petritegi.

Barru Arkitektura,S.L.
Tel.: 658739901.

117.612 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

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

Obras de adecuación de las vías 
de evacuación de la sala poli-
valente del CEIP “Alkartasuna 
Lizeoa” de Beasain.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

105.220 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Asistencia técnica, consultoría 
y redacción del avance del Plan 
General de Eibar.

Trion Planes y 
Servicios,S.L.
Tel.: 944800953.

99.220 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras de refuerzo del muro 
Iriagirre (Mutriku).

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

79.954 euros.
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Suministro y montaje de una 
instalación fotovoltaica en el 
edificio Niessen de Rentería.

Orion Proyectos,S.L.
Tel.: 610285854.

78.496 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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.

76.233 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

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

76.185 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.
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Reforma de la instalación de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado de la sala de fit-
ness del polideportivo Artaleku.

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

74.275 euros.
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Acondicionamiento del archivo 
municipal en el edificio de Ikust 
Alaia.

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

76.206 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras destinadas a regenerar 
urbanísticamente el elemento 
de graderío que limita por el 
Oeste la alameda de Antxo y 
protege la zona de juegos infan-
tiles del vial de Eskalantegi.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

63.358 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Reparación de humedades en 
la plaza de Puiana entre los 
números 8 y 10.

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

62.683 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Servicio de apoyo para la 
redacción de los proyectos de 
instalaciones para la reforma de 
la estación de Deba.

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

59.169 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

59.048 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Suministro e instalación de 
suelos de seguridad de caucho 
en varios parques infantiles de 
Andoain.

Zona de Obra O Rosal,S.L.
Tel.: 630626782.

48.950 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Reforma de paredes y sue-
los de pasillos y cuartos por 
filtraciones de humedades en la 
estación de Fanderia.

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

45.613 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de conservación, 
rehabilitación y reformas del Pa-
lacio de Congresos y Auditorio 
Kursaal.

Lanbi Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 620255303.

34.944 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.

Suministro de una extendedora 
de fundentes.

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

32.614 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro e instalación de 
parque infantil en el parque de 
Gesalibar de Arrasate.

Sumalim,S.L.
Tel.: 948311511.

31.944 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Asistencia técnica para diseñar 
la configuración definitiva del 
nuevo mercado de Errebal de 
Eibar.

Ikei Research & 
Consultancy,S.A.
Tel.: 943426610.

29.947 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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Servicio para la redacción del 
anteproyecto de la adecuación 
urbanística y paisajística de la 
ladera del túnel de ventilación 
de la avenida Zarautz. Tramo 
Lugaritz-Miraconcha de la Va-
riante del Topo.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

15.730 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de mantenimiento de 
los equipos de climatización.

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

5.082 euros.
(IVA incluido)

Fundación Donos-
tia International 

Physics Center

Adjudicaciones
Navarra

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

Acciona 
Construcción,S.A.
Tel.: 948392210.

10.664.972 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Acuerdo marco para la ejecu-
ción de pequeñas obras, repa-
raciones y mantenimiento de la 
obra civil de la red de emisarios 
y estaciones de depuración de 
aguas residuales de Navarra.

Lote 1:
FCC Aqualia,S.A.
Tel.: 913246880.

Lote 2:
Terraplenes y Escolleras 
de La Rioja,S.L.
Tel.: 941141352.

Lote 3:
Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.

Lote 1:
807.452 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
820.425 euros

(IVA no incluido)

Lote 3:
760.549 euros

(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA).

Obras de adecuación de redes 
de abastecimiento de Eugi a 
mancomunidad.

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

83.342 euros.
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar

Tratamiento de aguas residua-
les de Villanueva de Aezkoa .

Construcciones Valeriano 
Santesteban,S.L.
Tel.: 948333107.

195.963 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A. 

Restauración de edificaciones 
del Caserío de San Zoilo de 
Cáseda (Edificación nº1).

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

108.032 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cáseda

Instalación de ascensor en el 
Colegio Público de Lerín.

Construcciones 
Noveleta,S.L.
Tel.: 948112085.

50.743 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lerín

Contrato de servicio de recogida 
de RSU.

Fomento de Construccio-
nes y Contratas,S.A.
Tel.: 948287555.

31.510 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
Mendialdea
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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


