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Repsol creará dos plantas
de tecnologías renovables
en el Puerto de Bilbao
Ambas infraestructuras tendrán un coste de 80 millones
Repsol ha presentado dos proyectos industriales de descarbonización que la compañía desarrollará en el puerto de Bilbao
y que supondrán una inversión
inicial de 80 millones de euros.
La primera se destinará a la
producción de combustibles
sintéticos a partir de hidrógeno
generado con energías reno-
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Bizkaia licita la construcción
del Energy Intelligence Center

> La característica más relevante del edificio será la de su autosuficiencia energética, gracias a un sistema de energía solar fotovoltaica.
IKER VILLALAIN
La Diputación Foral de Bizkaia
ha licitado por 15,9 millones de
euros las obras para la construcción del edificio sede del Parque
Tecnológico de Ezkerraldea
- Meatzaldea. Este edificio albergará el Energy Intelligence
Center, un proyecto dirigido a
posicionar Bizkaia y Euskadi
como un polo de referencia internacional en el campo de la
energía. Los trabajos tienen un
plazo de ejecución de 22 meses
y darán comienzo en noviembre, por lo que estarán finalizados en agosto de 2022.
La principal singularidad del
edificio será su autosuficiencia

energética, ya que dispondrá
de un total de 178,72 kW de potencia instalados con un sistema
novedoso que integra un sistema de energía solar fotovoltaica, tanto en la cubierta como en
el recubrimiento de la fachada.
De hecho, en la fachada principal se instalarán paneles de silicio amorfo que generarán 7 kW
pico de potencia.
Por su parte, las instalaciones
en cubierta se implementan
mediante paneles fotovoltaicos
compuestos por fotocélulas de
alta eficiencia monocristalinas
de última generación, con una
potencia pico de 450 kW. Toda
la energía generada por los paneles será captada mediante in-

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

versores de última generación
dimensionados para que la instalación trabaje siempre en su
punto óptimo.
Oficinas y una nave industrial
El edificio dispone de 18.932
metros cuadrados de superficie
útil y se divide en dos grandes
bloques, diseñados para los diferentes usos previstos.
El Energy Intelligence Center
ocupará la zona central y el extremo este del edificio en 7.907
metros cuadrados distribuidos
en cuatro plantas de oficinas y
en una nave industrial. Esta tendrá acceso desde la plataforma
exterior y desde la zona de oficinas y laboratorios.
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La sede del Parque Tecnológico de Ezkerraldea - Meatzaldea
ocupará el extremo oeste del
edificio y dispondrá de 5.416
metros cuadrados en cuatro
plantas que albergarán sala de
conferencias, salas de reuniones
y espacios alquilables destinados a oficinas.
Tanto la sede como el EIC
compartirán una serie de instalaciones, como el vestíbulo
común por el que se accede a
ambos o las zonas destinadas

a aparcamientos en los sótanos
del edificio. En la obra de construcción que se licita se acondicionarán todos los espacios
comunes (hall, pasillos, vestuarios, baños, accesos, etc,..),
que ocupan un total de 5.609
metros cuadrados, mientras que
se dejarán sin organizar interiormente espacios destinados a
laboratorios u oficinas, de modo
que su distribución se adecue al
uso que se va a hacer de cada
espacio.

Arranca en 2023 la cubrición
de la trinchera de La Avanzada
El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol
Pradales, ha anunciado la licitación del proyecto constructivo de
cubrición de 80 metros lineales
de La Avanzada. Las actuaciones,
que suponen un desembolso de
1.998.960 euros y cuentan con
un plazo de ejecución de 24 meses, se adjudicarán en octubre. De
mantenerse el calendario previsto, las obras podrían empezar “en el
año 2023 de forma faseada”, ha dicho Pradales. El diputado también
ha aprovechado para apuntar que se trata de una actuación “prioritaria” que reducirá el impacto acústico de los “130.000 vehículos”
que atraviesan este eje viario todos los días.
Otro de los tajos importantes de la red viaria vizcaína se encuentra
en el enlace de Kukularra, un cruce que conecta La Avanzada con el
puente de Rontegi y el corredor del Txorierri y que soporta también
una elevada intensidad de tráfico. Pradales ha recordado que su
Departamento, dentro de las distintas fases que maneja, invertirá
“2,7 millones de euros” en una actuación para ampliar la capacidad
del vial en sentido al Puente de Rontegi, desde la margen derecha.
La obra contempla un plazo de diez meses para la ejecución de los
trabajos, que comenzarán el “próximo otoño”.

Barakaldo reurbanizará tres calles del
barrio de ZuazoArtegabeitia
El Ayuntamiento de Barakaldo
va a invertir 440.000 euros en
la reurbanización de tres calles
del barrio de Zuazo-Artegabeitia. Se trata de Aforados, Santo
Domingo Guzmán y Manuel de
Falla, que se unificarán con el
aspecto de las calles renovadas
de la ciudad, mejorando su pavimento, iluminación e incluso en
alguno de los casos, ampliando
las plazas de aparcamiento de la
zona. “Vamos a actuar de forma
integral en esta zona, que conecta directamente con las nuevas
rampas mecánicas de Eguzkiagirre”, ha explicado Jon Andoni
Uria, concejal de Obras y Servicios.
Estas actuaciones contemplan la
demolición de las aceras actuales, la renovación de las redes
de pluviales, fecales, alumbrado, abastecimiento y telecomunicaciones y el asfaltado de las
calles aforados y Santo Domingo de Guzmán.

Alquiler de
maquinaria y
suministros para
construcción
94-671.38.79
ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.com
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Repsol creará dos plantas de tecnologías
renovables en el Puerto de Bilbao
Se trata de dos grandes proyectos de reducción de emisiones y costara 80 millones
AGENCIAS
Repsol ha presentado dos proyectos industriales de descarbonización que la compañía desarrollará en el puerto de Bilbao
y que supondrán una inversión
inicial de 80 millones de euros.
Planta de producción de
combustibles sintéticos
El primer proyecto, en el que
se invertirán 60 millones de euros, consiste en la construcción
de una de las mayores plantas
de producción de combustibles
sintéticos cero emisiones netas
del mundo a partir de hidrógeno verde, generado con energía
renovable. La principal característica de estos combustibles
es que se producen con agua y
CO2 como únicas materias pri-

mas. Podrán utilizarse en motores de combustión como los que
se instalan en los automóviles, y
también en aviones, camiones y
otras aplicaciones.
La instalación, que estará
operativa en cuatro años, será
de referencia en Europa por la
tecnología puntera aplicada y
por el uso del CO2 capturado
en la cercana refinería de Petronor. Combinará el hidrógeno
verde (energía 100% limpia al
ser generada a partir de fuentes
renovables) con el CO2 como
materia prima en el proceso, y
situará a Repsol a la vanguardia
del desarrollo de los combustibles de cero emisiones netas.
En una primera fase se obtendrán 50 barriles al día de combustible sintético, con cero emisiones netas de CO2 en todo su

ciclo productivo. Este año ya se
empezará con la ingeniería conceptual del proyecto.
Planta de generación de gas
El segundo proyecto, que se ubicará junto al primero, supondrá
una inversión de 20 millones de
euros, y consistirá en una planta de generación de gas a partir
de residuos urbanos. Este gas se
empleará para sustituir parte del
consumo de combustibles tradicionales que la refinería vasca
utiliza en su proceso productivo. En una primera fase, esta
planta de pirólisis podrá procesar 10.000 toneladas al año de
residuos urbanos y su capacidad
podrá ampliarse en fases posteriores hasta 100.000 toneladas
al año, el equivalente a todos los
residuos urbanos del entorno.

Soluciones para
construir el futuro

www.fym.es
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> El centro sanitario ocupará una superficie aproximada de 7.856 metros cuadrados.

Osakidetza licita las obras del
centro de especialidades de Zalla
Ocupará 7.856 metros
cuadrados y estará ubicado en el centro urbano
REDACCIÓN
Osakidetza ha licitado por
9.121.236 euros la obra de construcción del nuevo centro de

Antonio Vaíllo y
Juan Luis Irigaray
diseñarán el Museo
Vasco de Bilbao
El estudio de los arquitectos
Antonio Vaíllo y Juan Luis Irigaray diseñará el proyecto ar-

obra es de 24 meses, a partir de
la fecha de adjudicación.
El centro sanitario de 7.856 m2
constará de sótano, planta baja
y una primera planta, y cubierta; y estará ubicado en el centro urbano, frente al parque del
Ayuntamiento, pero separado de
éste por la línea de ferrocarril.
El nuevo edificio integraría los
servicios de Atención Primaria (Centro de Salud de Zalla),
Punto de Atención Continuada (PAC) con cobertura de los
municipios de Zalla, Güeñes,
Sopuerta, Gordexola y Galdames, Atención Especializada,
Salud Mental Extrahospitalaria
y Salud Pública.

especialidades de Enkarteri en
Zalla, un proyecto que dotará al
municipio de acceso cercano a
distintas especialidades médicas
que en la actualidad se prestan
en distintos centros de la Organización Sanitaria Integrada
(OSI) de Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. El plazo estimado de

Proyecto estratégico
“Cada vez queda menos para
ver en funcionamiento el nuevo
centro de especialidades”, ha
destacado Juanra Urkijo, alcalde de Zalla. “Gracias al trabajo
de tantas personas y a la colaboración interinstitucional estamos más cerca de sacar adelante
un proyecto de gran calado para
el futuro de nuestro pueblo y de
toda la comarca”, ha subrayado.

quitectónico y museográfico
que dará lugar al nuevo Museo
Vasco de Bilbao. El equipo ganador ha presentado una propuesta denominada ‘Eko nekta’,
que pone especial atención en
promover los valores del lugar
donde se encuentra enclavado
Museo Vasco, promoviendo dar

la máxima relevancia al edificio
histórico original.
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Transportes adjudica el estudio informativo
del nuevo tren entre Bilbao y Santander
La nueva línea ferroviaria se diseñará para el tráfico mixto de viajeros y mercancías
AGENCIAS
El Ministerio de Transportes,
Movilidad Sostenible y Agenda
Urbana ha anunciado la adjudicación definitiva del estudio
informativo del tren SantanderBilbao, a la unión temporal de
empresas (UTE) formada por
las firmas cántabras Apia y WSP
Spain y la vasca Sener Ingeniería.
El presupuesto es de 1.254.467
euros y tiene un plazo de ejecución total de 24 meses, que
podrá prorrogarse en función de
las necesidades.
La nueva línea entre Bilbao y
Santander se diseñará para tráfico mixto de viajeros y mercancías y se plantearán, preferible-

> Se estudiarán alternativas de trazado de una nueva línea ferroviaria entre Bilbao y Santander.
mente, alternativas que incluyan
parada del servicio en Castro
Urdiales y Laredo. Uno de los
objetivos primordiales en la de-

finición de las alternativas será
que las soluciones ofrezcan servicios que resulten competitivos
con la carretera.

MUSKIZ

PORTUGALETE

GETXO

Creará un local social en
el antiguo Matadero

Inicia la renovación en la
calle Danok Bat

La Avenida Zugazarte
contará con un bidegorri

El Ayuntamiento de Muskiz va a
invertir 60.000 euros en la transformación del antiguo matadero
en un local social. El edificio se
dividirá en dos salas, con una zona
de juegos. Actualmente, se están
instalando varias puertas y dotando de las herramientas, mobiliario
e instrumentos necesarios.

El Ayuntamiento de Portugalete
ha comenzado con las obras de
urbanización de la segunda fase
de la calle Danok Bat, en su parte
baja, además de la calle Lope de
Vega. El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de tres
meses y medio y el presupuesto
destinado, de 216.250 euros.

La Avda. Zugazarte contará con
un bidegorri. Así lo ha adelantado
el concejal de Servicios Urbanos
Ambientales y Calidad Ambiental,
Joseba Arregi, en respuesta a una
moción planteada por ElkarrekinPodemos para la adopción de
incentivos económicos a fin de
impulsar el uso de la bicicleta.

Breves
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retirada de máquinas de bombeo y el acondicionamiento de
las zonas ajardinadas del edificio para llevar a cabo 12 sondas
a 200 metros de profundidad al
objeto de acometer el circuito
soterrado de bombeo de calor
por geotermia agua-agua. Por
último, se han incorporado dos
nuevas bombas de calor aireagua con sus equipos gestión de
la energía, ventilación, medidores y controladores de consumo.

>

Se producirá una notable mejora en la calificación energética del edificio.

Sprilur renueva el sistema de
climatización del Edificio Azucarera
REDACCIÓN
Sprilur ha implementado un
innovador sistema de climatización por energía geotérmica
en el Edificio Azucarera de Vitoria. Concretamente, un 30 %

del consumo total se generará
por un sistema de captación del
calor, existente a 200 metros de
profundidad de la superficie de
la tierra.
Las obras se han realizado en
dos fases, comenzando con la

Mejor calificación energética
Esta reforma permitirá la obtención de una notable mejora en la
calificación energética del edificio, acogiéndose a niveles altos
en las tablas reguladoras.
Sprilur inició estos trabajos
en 2019, para alojar un sistema sostenible que cumpliera
con los principales objetivos de
mejorar la eficiencia energética,
minimizar la dependencia de
combustibles fósiles y disminuir el consumo energético y el
impacto ambiental.

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 ajustada 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

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com
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Vitoria construirá
un nuevo bidegorri
en la calle Bremen
> Los trabajos costarán 4,1 millones, de los que se harán cargo Gobierno vasco y Diputación,

La Diputación de Álava reformará
el parque de bomberos de Llodio
Se acometerá una
intervención integral en
las cubiertas
REDACCIÓN
La Diputación Foral de Álava
ha licitado por un importe de
266.200 euros la redacción del
proyecto de reforma interior y
de la envolvente del edificio de
la comisaría de la Ertzaintza, así
como de la reforma integral del
parque de bomberos de Llodio.
El coste de las actuaciones ascenderá a 4,1 millones de euros,
de los que el Gobierno vasco
asumirá 3.460.000 mientas que
la Diputación se hará cargo del
resto.
Los trabajos comprenderán

actuaciones en la envolvente del
edificio (fachadas y cubiertas),
con una intervención integral en
las cubiertas, con reparación de
grietas de estructura y pintado
general del edificio, pintado de
espacios interiores y trabajos de
carpintería cambiando carpinterías de ventanas, con el fin de
mejorar la eficiencia energética
de la construcción,y las modificaciones de la zona de la comisaría de la Ertzaintza para la
mejora de su accesibilidad.
La remodelación resolverá los
problemas estructurales del edificio detectados poco después
de su construcción, que se llevó
a cabo gracias a un convenio firmado en 1989 entre la Diputación y el Gobierno vasco.

El Ayuntamiento de Vitoria invertirá 160.000 euros para la
creación de un nuevo bidegorri
a lo largo la calle Bremen, una
vía ciclista que servirá de conexión entre los carriles de Avenida Mariturri y Antonio Machado. Este proyecto contará con
un plazo de ejecución de tres
meses y servirá para ampliar la
red en 600 metros.
La intervención contempla
eliminar uno de los carriles de
circulación de la calle Bremen
para construir un bidegorri bidireccional por la calzada. Esta
vía se situará entre la acera y el
aparcamiento, que se mantendrá
a lo largo de toda la calle. También se realizará un segundo
tramo de vía ciclista que servirá para atravesar la Avenida de
los Huetos y llegar hasta Antonio Machado, con un carril-bici
que se llevará por la acera. En
los dos cruces de peatones, el de
Avenida de Los Huetos y Antonio Machado, se habilitarán
sendos pasos para ciclistas.

Estructuras y Cerramientos Metálicos

Calle las eras S/N. Poligono industrial de Almazcara CP. 24398 Almazcara (León)
Tel.: 987721553 - Email: oficinatecnica@metabi.es - www.metabi.es
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Publirreportaje

Presentada un startup/app web inteligente
para el estudio de costes de proyectos
Se trata de una plataforma que estandariza las gestiones y comunicaciones
comerciales entre los diferentes colectivos del sector
La empresa GBCons ha lanzado su plataforma para la digitalización del sector de la
construcción. Según fuentes de
la compañía, “eliminamos las
diferencias tecnológicas entre
los diferentes colectivos del
sector, permitimos que proyectistas, constructoras y gremios
colaboren en un mismo entorno
tecnológico, sin inversiones y
sin cambiar su método de trabajo”.
Se trata de un entorno que
dota a gremios y constructoras
de la misma tecnología que la
empleada por sus clientes facilitando la interactuación y transmisión de datos de los proyectos
de obra. Además, se proporciona a promotoras y arquitectos de
un medio de comunicación privado, seguro y compatible con
cualquiera de los sistema actualmente empleado por estos con
el que compartir sus proyectos,

>

Jornada presentación equipo GBCons en COAATG.

con sus contratistas / gremios,
garantizando que toda la información tratada será recopilada
en su propio proyecto para su
análisis, evaluación y adjudicación de las partidas de obra a
contratistas/gremios.
Nuevo modelo de negocio

Esta nueva metodología de
gestión contribuirá satisfactoriamente a un profundo cambio
en el modelo de negocio en el
sector al contemplarse implícito
en la concepción de nuestro sistema, generar, entregar y extraer
valor de las relaciones comerciales.

Guía de Empresas
ideas preparadas
para salir de caza
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Investigación y Gestión
en Resíduos

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES
DE BIZKAIA

MIEMBRO DE
A N S P I
BIZKAIKO

PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

Retirada y
eliminación
de amianto y
fibrocemento
c/Olabide,15-17 - (48600)
Sopelana
Tel.: 944643421
Email: info@igrsa.com
www.igrsa.com

c/eduardo coste, 14 3º izquierda - (48930)
getxo
Tel.: 946 521 472
Email: info@carvajalyportell.com
Web: www.carvajalyportell.com

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

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN

Asociación Empresarial de
Instaladores Eléctricos y de
Telecomunicaciones de Bizkaia

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554
Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

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

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

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

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

e-mail: anspi@anspi-fnep.com
www.anspi-fnep.com

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94
4158500 - Email: ave@ave-bie.com

Excavaciones
Ibardegi

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

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069
Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333
Email: afonvi@afonvi.com
Web: www.afonvi.com

Goikoibarra kalea,33 - (48300) Gernika-Lumo
Tel.: 94 625 05 11
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Estructuras y Carpintería Metálica

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

- CALEFACCIÓN
- AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN
- VENTILACIÓN
- P.C.I.
Pol. Ugaldeguren I Parcela 5-II,Pab.4
48170 Zamudio - Tel.: 94 448 39 10
Email: info@etxea.es - www.etxea.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 .

www.aelvasa.es

Soluciones para
construir el futuro

www.fym.es

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

- 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

EMARTIN FACILITIES S.A. Sondika
Tel.: +34 944 711 117
E-mail: electric@emartin.es

HEROS Nº1 - 48009 BILBAO
Tel. 944 245 161 / Fax 944 243 731
heros@claudiocolor.com
BARRAINCÚA Nº10 - 48009 BILBAO
Tel. y Fax 946 612 224
estudio@claudiocolor.com
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Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22
E-mail: informacion@flybai.es
Web: www.flybai.es

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com

Expertos en
climatización
y energías
renovables

- Desarrollo web
(páginas web, tienda online)
- Aplicaciones empresariales: CRM,
ERP
- Sistemas Informáticos
- Desarrollos a medida

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

Lea-Artibai Berrikuntza Gunea Xemein Etorbidea
1248270 Markina-Xemein (Bizkaia)
Tel.: 622616841
Email: info@barnetik.com
Web: www.barnetik.com

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117
48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

...desde 1983

Estudios licitaciones
Expediente clasificación
Inspecciones ITE
Licencias de actividad
Direcciones de obra
Gestión de suelo

www.ipaslan.es
C/Kareaga, 7 - Local H1 Apdo. 1013
48093 Barakaldo

Basagoiti et. 69 1 48991,Getxo, Bizkaia
estudiok@estudiok.es
+34 94 491 13 32

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha. - Bilbao
946.630.024

- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
- GAS

Estructuras y
Cerramientos metálicos

- PRODUCTOS
PETROLÍFEROS
- CUBIERTAS Y
CANALONES
- RED INCENDIOS
Empresa asociada en AFONVI
HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS
TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

www.metabi.es

Tel: 987721553.
Email: oficinatecnica@metabi.es

EXPOSICIÓN Y
EXPOSICIÓN Y VENTA
OFICINAS
Hnos. de la Instrucción Cristiana, 4
Vega Nueva, 2
Tfno.-Fax: 94 483 05 14
Tfno.-Fax: 94 472 15 37
48920 PORTUGALETE
juymaz@juymaz.es 48910 SESTAO

/Mª Díaz de Haro 10bis - 3º - dpto. 11-12
48013 Bilbao. BIZKAIA
Telf.: 94 441 35 38
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Concursos
Araba
3.267.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/07/2020
Apertura plicas:
No figura

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

682.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Proyecto constructivo
de conexión del abastecimiento general de la
red del Consorcio de
Aguas de Rioja Alavesa
con los depósitos de
del polígono industrial
de Casablanca.

Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
c/Avenida Diputación,s/n. - (01300)
Laguardia.
Tel.: 945600833.
Email: juridico@coariala.com

635.001 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras correspondientes al proyecto de
construcción de una
estación de aforos
en el Río Zadorra, en
Nanclares de la Oca/
Langraiz Oka.

Agencia Vasca del Agua,S.A. (URA).
c/Orio 1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011769.

504.008 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de mejora o rehabilitación energética
de la envolvente térmica del colegio público
de Araia.

Ayuntamiento de Asparrena.
c/Herriko enparantza,1 - (01250) Araia.
Tel.: 945304006.
Email: aasparrena.inaki@ayto.araba.eus

440.149 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
29/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Acelerador lineal,
obras de adecuación
incluidas, para Onkologikoa.

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

Servicio de explotación
y mantenimiento de la
red de puntos limpios
de Araba.

¿Quieres recibir esta información a diario?

El periódico Construcción le ofrece un
servicio de envío diario a su correo electrónico de las licitaciones y obras adjudicadas que se publican en los siguientes
boletines oficiales.

Boletín Oficial de Cantabria

BOTHA
Boletín Oficial
del País Vasco

Boletín Oficial de La Rioja
Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial de Burgos
Boletín Oficial
de Gipuzkoa

De Navarra

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
Información: Llamar al 944970841 o vía email:
redaccion@periodicoconstruccion.com

* Concursos revisados hasta el 30/06/2020
Fuentes consultadas:

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
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PRESUPUESTO

FECHA

Proyecto de construcción desglosado de
construcción de la confluencia entre el ramal
del enlace de Armiñón
de la autopista AP-1 y
la calzada Madrid-Irún
de la A-1.

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

404.812 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de construcción
de un aparcamiento en
la calle castillo de Quejana en Ariznavarra.

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

348.577 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Suministro de material
eléctrico destinado a la
reposición y mantenimiento del alumbrado
público de Vitoria.

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

279.799 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de asfaltos, firmes y trabajos complementarios en caminos
y calles municipales.

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

290.895 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
20/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Redacción de diversos proyectos de la
reforma interior y de la
envolvente del edificio
de la comisaría de la
Ertzaintza y reforma
integral del parque de
bomberos de Llodio y
dirección de obra.

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

266.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Realización de las actividades de educación
ambiental y funciones
de control de accesos y
de atención al público
en ATARIA-Centro
de Interpretación de
los Humedales de
Salburua.

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

215.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
30/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Plan renove en
polígonos industrialesurbanización repavimentación, pintado, señalización y colocación
de mobiliario en los
polígonos Industrialdea
y Arza.

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

195.976 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Servicio de gestión de
las instalaciones del
Centro Rural de Atención Diurna.

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

178.349 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras para la conexión
ciclista entre Bulevar
de Mariturri y Calle
Antonio Machado por
Calle Bremen.

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

159.875 euros
(IVA incluido

Fecha límite:
06/07/2019
Apertura plicas:
No figura

Retirada de residuos
tóxicos peligrosos
en el entorno de una
ruina industrial. Fase 2:
Retirada de placas de
fibrocemento.

Ayuntamiento de Asparrena.
c/Herriko enparantza,1 - (01250) Araia.
Tel.: 945304006.
Email: aasparrena.inaki@ayto.araba.eus

106.601 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Trabajos de mejora del
alumbrado público en
los barrios de Ariznabarra, San Martín,
Coronación, Zaramaga,
Judimendi, San Cristóbal y Mendizorrotza de
Vitoria.

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

99.982 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Suministro e instalación de diversos
elementos de producción contra el fuego
al objeto de mejorar
la sectorización de la
Facultad de Farmacia
del Campus de Alava
de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Alava de la
UPV/EHU).
c/Barrio Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946013330.

78.805 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de adecuación
urbanística para aparcamiento en Ermualde.
Fase 1.

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

76.140 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Suministro de un
vehículo ligero tipo
pick up para el SPEIS
del Ayuntamiento de
Vitoria.

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

50.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento preventivo y correctivo de
la estación de control
de calidad del agua de
Etura.

Agencia Vasca del Agua,S.A. (URA).
c/Orio 1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011769.

14.520 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Concursos
Bizkaia
Obra del edificio destinado al EIC (Energy
Intelligence Center) y
sede del Parque Tecnológico de la Margen
Izquierda.

Azpiegiturak,S.A.
c/Islas Canarias,21 - (48015) Bilbao.
Tel.: 946073700.
Email: kontratazioa.azpiegiturak@
bizkaia.eus

19.357.981 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obra del nuevo centro
de especialidades de
Enkartaciones /Centro
de Salud de Zalla

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

11.036.696 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de conservación y mantenimiento
integral de parques,
zonas ajardinadas,
taludes laterales en
estradas y arbolado en
Galdakao, y acuerdo
marco de inversiones
asociadas al servicio.

Ayuntamiento de Galdakao
c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao.
Tel.: 944010500.
Email: contratacion@galdakao.net

4.800.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Suministro, instalación
y puesta en marcha de
equipos para plantas
de compostaje comarcales.

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

2.389.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Refuerzo del dique de
abrigo del puerto de
Bermeo - Fase II.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019911.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

2.104.884 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2019
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de implantación de un tercer
carril en el tramo de
la N- 636 entre los pks
35+800 y 36+620, en
Elorrio.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Servicio de Contratación).
c/Hurtado de Amezaga,6 - (48008)
Bilbao.
Tel.: 944067788 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

1.700.406 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de mejora de
eficiencia energética
del Palacio de Justicia
de Durango.

Gobierno vasco.
(Departamento de Trabajo y Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019352.
Email: kontratazioa-tj@euskadi.eus

1.246.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
23/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Obras de reforma del
puerto deportivo interior de Plentzia.

Puertos Deportivos de Euskadi, S.A.
c/Adriano VI,20 - (01008) Vitoria.
Tel.: 945226934.
Email: yolanda@ekpsa.eus

1.133.871 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Adecuación CTE-DB-SI
y Accesibilidad CEIP
Bekobenta HLHI de
Markina.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - Lakua I, 2ª
planta - (01010) Vitoria.
Tel.: 945016542 - Fax: 945019535.
Email: huisl049@euskadi.eus

1.044.120 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de habilitación
de local para oficina
de empleo en Bilbao –
Amezola.

Lanbide.
(Registro de Servicios Centrales).
c/Jose Atxotegi,1 - (01009) Vitoria.
Tel.: 945181300.

1.043.163 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
23/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Diseño de detalle
y fabricación de la
unión rotatoria de
vacío fondos FEDER del
programa operativo
pluriregional de España
2014-2020 (POPE).

Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS
Bilbao.
Laida Bidea, Edificio 207B - (48160)
Derio.
Tel.: 946076620 - Fax: 946076621.
Email: essbilbao@essbilbao.org

770.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
13/07/2020

Suministro y obra de
renovación de luminarias para iluminación
normal y de emergencia en el Palacio
de Justicia de Albia
(Bilbao).

Gobierno vasco.
(Departamento de Trabajo y Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945018496.
Email: kontratazioa-tj@euskadi.eus

410.696 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
27/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Plan de seguridad,
coordinación de
seguridad, dirección
de obra y dirección
de ejecución de las
obras del nuevo centro
de especialidades de
Enkartaciones / Centro
de Salud de Zalla.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Cruces).
c/Cruces Plaza,s/n. - (48903) Barakaldo.
Tel.: 946006161.
Email: contratacion.osieecruces@osakidetza.eus

399.630 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Remodelación de 26
muebles CAE 21-09.

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

369.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras para instalación
de bocas de incendios
en la red de abastecimiento municipal
gestionada por e CABB.

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

362.947 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
20/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Servicio de mantenimiento para el Complejo AIC.

Fundación AIC
c/Barrio Gumuzio,s/n. - (48340)
Amorebieta-Etxano.
Tel.: 946569400.
Email: aic@aicenter.eu

336.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Redacción y asesoramiento municipal del
PGOU de Mungia desde
la revisión de su aprobación inicial.

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

314.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Realización de las
obras de rehabilitación
en el edificio Laubideta 6.

Durango Eraikitzen,S.A.
c/Barrenkale,17 - (48200) Durango.
Tel.: 946030019.
Email: eraikitzen@durango.eus

305.157 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Reforma de bar de las
piscinas municipales de
Gordexola.

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

235.836 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de instalaciones Biocruces.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Cruces).
c/Cruces Plaza,s/n. - (48903) Barakaldo.
Tel.: 946006161.
Email: contratacion.osieecruces@osakidetza.eus

188.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Skatepark en el barrio
La Arena.

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

185.969 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Saneamiento de aguas
residuales del barrio de
San Telmo.

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

184.116 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obra quinta fase:
adecuación del edificio
Errementari.

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

181.703 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de ejecución
del proyecto para la
urbanización del vial
de entrada al Barrio
Peruri.

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

176.425 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de conservación y mantenimiento
de los aparatos elevadores de los edificios
municipales .

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

173.802 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
29/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Contrato de las obras
de demolición de los
edificios San Fausto, 4
y 6 de Basauri.

Bidegi Basauri,S.L.
(Administración).
c/Lehendakari Agirre,61 bajo - (48970)
Basauri.
Tel.: 946073021.
Email: info.bidebi@basauri.net

149.804 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto
de ejecución de la reurbanización de diversas
calles del municipio
de Santrutzi (Pedro
Icaza, Doctor Fleming y
Avenida Iparraguirre),
así como la dirección
de las obras hasta su
liquidación y recepción
(integrado por tres
lotes).

Ayuntamiento de Santurtzi.
c/Avenida Murrieta,6 - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944205800.
Email: contratacion@santurtzi.eus

133.184 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de
aparatos de elevación,
rampas y escaleras
mecánicas.

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

125.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Redacción del proyecto
de reforma, rehabilitación y mejora del
mercado municipal y
sus accesos así como
la dirección facultativa y demás trabajos
técnicos.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
27/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Instalación de sistema
de arrastres en 7 subestaciones de ETS en
Bizkaia.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/07/2019
Apertura plicas:
No figura

Obra de reposición
de la conducción de
abastecimiento de
red primaria Txorierri
Este-Nervión Arratia en
Larrabetzu.

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

96.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Reparación de deslizamiento en el camino
Lekerika-Narea.

Ayuntamiento de Nabarniz.
(Secretaría).
c/Elexalde auzoa,14 - (48312) Nabarniz.
Tel.: 946255077.
Email: idazkaria.nabarniz@bizkaia.org

77.944 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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76.692 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/07/2020
Apertura plicas:
No figura

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

68.614 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento de ascensores
de las instalaciones de
Euskotren.

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

66.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Asistencia en la valoración de la documentación técnica
en el marco de la Ley
4/2015 de 25 de junio
de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

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

44.721 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
07/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento y conservación de las instalaciones de extintores
y bocas de incendio
existentes en edificios
y locales municipales.

Ayuntamiento de Santurtzi.
c/Avenida Murrieta,6 - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944205800.
Email: contratacion@santurtzi.eus

33.686 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Desbroce y limpieza de
caminos y pistas 2020.

Ayuntamiento de Galdames.
c/Plaza San Pedro,6 - (48191) Galdames.
Tel.: 946504154.
Email: secretario@galdames.eus

27.677 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de habilitación
de nuevo acceso y adecuación de pavimento
en CEIP Trucíos HLHI.

Ayuntamiento de Trucíos.
c/Av. Lehendakari Agirre,51 - (48880)
Trucíos.
Tel.: 946809040.
Email: ayto.turtzioz@bizkaia.org

22.988 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Suministro de pintura
de señalización vial
para el Ayuntamiento
de Barakaldo.

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

9.499 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento de puertas
automáticas y barreras
en las instalaciones del
CABB.

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

Obras del proyecto de
obras municipales de
urbanización de la calle
Txiki Otaegi, soportales
nº. 2-6 bis.
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Concursos
Gipuzkoa
Contratación, en régimen de arrendamiento
de un inmueble a construir o a acondicionar/
rehabilitar, en S.S. con
destino a alojamiento
transitorio de profesionales del ámbito científico y empresarial.

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

23.111.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
27/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Acuerdo marco de
suministro de los reactivos químicos y polielectrolitos con des-tino a
la ETAP Petritegi y a la
EDAR de Loiola.

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

10.775.776 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de una parte
de las obras contempladas en el proyecto
técnico de acondicionamiento del Ecoboulevard Etxaluze-Maala de
Arrasate.

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

2.472.157 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Rehabilitación de
cubiertas en el edificio
Larraña en IES R.M
Zuazola - Larraña BHI
de Oñati.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945076542.
Email: huisl@euskadi.eus

871.898 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
20/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio para la redacción de proyecto
de trazado y proyecto
constructivo para la
mejora de la conexión
de la A-15 con la N-I
en Bazkardo (Andoain)
sentido Tolosa.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301.
Email: adm@bidegi.eus

734.566 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/08/2020
Apertura plicas:
No figura

Trabajos comprendidos en el proyecto
de ejecución para la
rehabilitación de la
zona deportiva de
Beraun. Actuación D:
pavimentos deportivos.
campo de futbol y pista
de atletismo.

Ayuntamiento de Rentería.
(Departamento de Contratación).
c/Herriko Plaza,s/n. - (20100) Rentería.
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658.
Email: kontratazioa@errenteria.eus

730.870 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Realización de auditorías y certificaciones
energéticas de los
edificios, a través de la
Central de Contratación
Foral.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Gobernanza).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donostia.
Tel.: 943112181.
Email: mulazia@gipuzkoa.eus

682.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de ejecución del
proyecto de urbanización para la mejora
de la accesibilidad de
la calle Laskoain de
Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.
Email: udate@tolosa.eus

681.384 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Renovación y ampliación de cocina y comedor en el CEIP Errekalde HLHI de Oñati.

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

630.734 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Ejbra civil para las canalizaciones subterráneas de red eléctrica de
media tensión entre las
torres de alta tensión
situadas en Santiagomendi (apoyo 9016)
y Mendiaundi (apoyo
9017).

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

426.287 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Cambio de suministro
a gas y reforma de las
salas de calderas en
el IES Hernani BHI de
Hernani.

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

405.374 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
14/07/2019
Apertura plicas:
No figura

Renovación del césped
artificial del campo
de fútbol de UgaldeVentas.

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

379.741 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de mejora del saneamiento y de paseo
fluvial en el barrio de
Olagain.

Ayuntamiento de Andoain.
(Servicio de Atención Ciudadana).
c/Goiko Plaza,s/n. - (20140) Andoain.
Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.
Email: ataria@andoain.eus

338.996 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Mantenimiento de las
instalaciones térmicas
de los centros de salud
y ambulatorios de la
OSI Donostialdea.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Donostia).
c/Paseo Dr. Begiristain,s/n. - (20014)
Donostia.
Tel.: 943007119.
Email: osid.contratacion@osakidetza.eus

326.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Obras de derribo del
edificio Alfa del IES
Itzio BHI de Eibar.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945018392.
Email: huisl049@euskadi.eus

321.407 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
21/07/2020
Apertura plicas: No
figura

Suministro y montaje de luminarias del
alumbrado público de
los cuadros nº 2 Pablo
Sorozábal Plaza, nº 6
Sorgintxulo y nº 54
Gazteluxo.

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

304.540 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
28/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento para el complejo
AIC.

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

266.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Construcción del Bidegorri Azpeitia-Urrestilla.
Fase III. tramo 1

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

227.810 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento y reparación de
las instalaciones eléctricas del Ayuntamiento
de Lazkao.

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

204.152 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de asfaltado de
calles en Rentería, mediante acuerdo marco.

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

200.000 euros
(IVA incluido

Fecha límite:
15/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obra de mejora de la
señalización del paso a
nivel de Matzabekoa.

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

180.209 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Concurso de proyectos
para la selección de
la propuesta para la
redacción del proyecto
básico, proyecto de
ejecución y dirección
facultativa para la creación de las oficinas de
atención al cliente de
Alokabide en Donostia.

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

169.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Instalación de ascensor
en el CEIP Arrasate
HLHI (Musakola) de
Arrasate.

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

168.043 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Recuperación y mejora
polígono industrial
Argixao 2ª fase.

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

156.980 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Labores de suministro
y sustitución de un
equipo de producción
de agua fría para la climatización del Palacio
de Congresos Kursaal Centro Kursaal,S.A.

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

108.895 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Sectorización y cierre
de anillos en Gain - Argi
y Bekosoroa - Segura.

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

107.954 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento de las zonas
ajardinadas en las
instalaciones y oficinas de servicios de
Txingudi-Txingudiko
Zerbitzuak,S.A.

Servicio de Txingudi-Txingudiko
Zerbitzuak,S.A.
c/Junkal,26 bajo - (20304) Irun.
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.eus

101.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
contempladas en el proyecto de remodelación
de edificio en Araba
etorbidea 13.

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

99.781 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Contratación de la
redacción del proyecto
de obras y la posterior
construcción de una
pista de Pumptrack en
Astigarraga.

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

83.435 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras necesarias para
eliminar las barreras arquitectónicas
existentes en el acceso
a la Ikastola Karmelo
Etxegarai, sita en la
calle Perdillegi nº 2 de
Azpeitia.

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

80.428 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Obras del proyecto de
permeabilización del río
Agauntza, en Lazkao.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donostia.
Tel.: 943112916.

72.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/07/2019
Apertura plicas:
No figura

Dirección facultativa
y coordinación de
seguridad y salud de las
obras de ejecución del
proyecto de acondicionamiento del Ecobulevard Etxaluze-Maala.

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

69.575 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Contratación del suministro, la instalación y
puesta en marcha de 3
cámaras climáticas.

Fundación CIDETEC.
c/Paseo Miramón,196 - (20009) Donostia.
Tel.: 943309022.
Email: cidetec@cidetec.es

61.710 euros
(IVA incluido

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de proyecto de
remediación de deslizamiento de tierras en
Marin auzoa.

Ayuntamiento de Eskoriatza.
c/Fernando Eskoriatza plaza,z/g. (20540) Eskoriatza.
Tel.: 943714407.
Email: udala@eskoriatza.eus

58.897 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Suministro e instalación
de un sistema de ventilación y actuaciones
para la mejora del confort térmico en la Herri
eskola de Olaberria.

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

54.935 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
01/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicios de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión
y alta tensión en los
edificios de Fomento
San Sebastián.

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

33.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
26/06/2020
Apertura plicas:
No figura

Redacción de proyecto
de ejecución de mejora
de accesibilidad: ascensor (pasarela) Esteban
Orbegozo- Elgarrestamendi y posterior
dirección de obra.

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

32.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Servicio de mantenimiento de la
finca experimental de
Otalarrea,Villabona.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural).
c/Plaza Gipuzkoa s/n, entresuelo. (20004) Donostia.
Tel.: 943415106 - Fax: 943431299.
Email: iegizurain@gipuzkoa.eus

14.278 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Concursos
Navarra
Obras 52 VPO en
régimen compraventa
Arrosadia, Pamplona.

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

7.469.578 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
31/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Operación, mantenimiento y transporte de
las plantas de transferencia de residuos de
la zona norte, zona pirineo y zona media del
Consorcio de Residuos
de Navarra.

Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra.
c/Av. de Barañain,22. - (31008) Pamplona.
Tel.: 848430800.
Email: llizoain@nilsa.com
* Persona de contacto: Leyre Lizoain
Loizu.

2.262.219 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
03/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Contratación de los
trabajos de mantenimiento de la Red de
Vigilancia de la Calidad
del Aire de Navarra en
2020 y 2021.

Gobierno de Navarra.
(Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local).
c/González Tablas,9 bis - (31005)
Pamplona.
Tel.: 84842758.
Email: jverajan@navarra.es
* Persona de contacto: Javier Vera
Janín.

558.987 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
20/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Adaptación de terminales de sistemas de
contención metálicos
en diversas carreteras
de la Red de la Comunidad Foral de Navarra
Fase IV, Año 2020.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial).
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427427.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz
García.

330.578 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Reforma interior de
seis viviendas en Grupo
San Pedro,26.

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

320.610 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
09/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Remodelación del
campo de fútbol para
sustitución del césped
natural por césped
artificial.

Ayuntamiento de Villatuerta.
c/Rua Nueva,22 - (31132) Villatuerta.
Tel.: 948541175.
Email: secretario@villatuerta.es
* Persona de contacto: José Miguel Vela
Desojo.

283.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
03/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Obras de ejecución
de la urbanización del
vial zona noreste del
Centro Psicogeriátrico
San Francisco Javier
de Pamplona (Fase II).

Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848221938.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Marta Aranguren.

249.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
16/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Reformar la cubierta
de la Casa Consistorial
de Leitza.

Ayuntamiento de Leitza.
c/Elbarren,1 - (31880) Leitza.
Tel.: 948510009 - Fax: 948510816.
Email: idazkaria@leitza.eus
* Persona de contacto: Ane Zabaleta.

184.545 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
09/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Gestión instalaciones
deportivas Valle de
Egüés.

Ayuntamiento del Valle de Egüés.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611.
Email: deporte-kirola@egues.es
* Persona de contacto: Nerea Romero
Torrens.

160.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Acondicionamiento de
dos viviendas en planta
primera (entreplanta)
Plaza San Juan 1, antigua Casa Consistorial
de Burlada.

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

149.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
31/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Repintado marca vial
autovía A-12 Pamplona-Logroño. Año 2020.

Autovía del Camino,S.A.
c/Yanguas y Miranda,1 - (31002) Pamplona.
Tel.: 948555470 - Fax: 948555471.
Email: egarcia@autoviadelcamino.com
* Persona de contacto: Enrique García
Díez.

128.586 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
13/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Elaboración del documento de paisaje del
Plan de Ordenación
Terriotorial (POT3).

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

125.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Ejecución y dirección
del proyecto educativo
de contenidos musicales a desarrollar en la
escuela municipal de
música de Corella Blas
de Laserna, durante, al
menos, el año académico escolar 2020-2021.

Ayuntamiento de Corella.
c/Plaza de España,1 - (31591) Corella.
Tel.: 948780004 - Fax: 948780045.
Email: rugarte@corella.es
* Persona de contacto: Rosana Ugarte
Martinez.

104.040 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
22/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Servicios redacción
tres proyectos PIG y
proyecto de ejecución
y dirección facultativa,
obras reurbanización
Plaza Padre Lasa.

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

74.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
03/072020
Apertura plicas:
No figura

Suministro de una barredora vial articulada
y de aspiración.

Ayuntamiento de Valtierra.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31514) Valtierra.
Tel.: 948867164.
Email: ayuntamiento@valtierra.es
* Persona de contacto: Javier San
Miguel Puig.

70.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
03/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obra de cierre perimetral en la pista del patio
del colegio público
Lorenzo Goikoa

Ayuntamiento de Villava.
c/Mayor,22 - (31610) Villava.
Tel.: 948136680 - Fax: 948136386.
Email: pgil@villava.es
* Persona de contacto: Francisco Javier
Gil Izco.

69.972 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
03/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Construcción de
cubierto en edificio
multiusos municipal de
Marañón.

Ayuntamiento de Marañón.
c/Calle Del Río,10 - (31227) Marañón.
Tel.: 948554456.
Email: pedro@contecingenieros.com
* Persona de contacto: Pedro Iriberri.

66.637 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
10/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Obras de renovación
de instalación de luminarias por led en los
centros de mando CM2
y CM3 de Yesa.

Ayuntamiento de Yesa.
c/Rene Petit,s/n. - (31410) Yesa.
Tel.: 948884015.
Email: secretaria@yesa.es
* Persona de contacto: María Cuesta
Chávarri.

43.852 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
16/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Asesoramiento
medioambiental para
seguimiento, revisión
y actualización del
programa de vigilancia
ambiental de canteras.

Ayuntamiento de Tiebas - Muruarte de
Reta.
c/Mayor,42 - (31398) Tiebas.
Tel.: 948360047.
Email: secretaria@tiebas-muruarte.es
* Persona de contacto: Eva Mª León
Gárriz.

8.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
12/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Cantabria, La Rioja y Burgos
Rehabilitación interior
y rehabilitación de las
fachadas, cerramiento
exterior, vidrieras y
jardín de la Biblioteca
Menéndez Pelayo en
Santander.

Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo.
c/Paseo de la Castellana,67 - (28071)
Madrid.
Tel.: 915977459 - Fax: 915978578.
Email: licitaciones@fomento.es

953.404 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite:
22/07/2020
Apertura plicas:
24/07/2020

Conservación, explotación y mantenimiento
de la presa de Castrovido y azud de Los
Vados en el río Arlanza
durante su puesta en
carga, TT.MM. Varios
(Burgos).

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

984.223 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite:
03/09/2020
Apertura plicas:
10/09/2020

Suministro de materiales para la ejecución
del proyecto de canalización con tubería
de PVC del regadío
de Resa, Navazos,
Dehesilla y Estajado, en
el término municipal de
Calahorra.

Comunidad General de Regadíos de
Calahorra.
c/Cavas,23 - (26500) Calahorra.
Tel.: 941130437 - Mov.: 607494254.
Email: cgregadios@calahorra.com

Lote 1: Tuberías
para canalización
de acequias de
regadío.
341.983 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
20/07/2020
Apertura plicas:
No figura

Construcción de un nicho y columbarios en el
cementerio municipal
de Reinosa.

Ayuntamiento de Reinosa.
c/Plaza de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262.

Servicio de alquiler de
maquinaria ligera y
pesada con conductor,
para la ejecución del
proyecto de canalización con tubería
de PVC del regadío
de Resa, Navazos,
Dehesilla y Estajado, en
el término municipal de
Calahorra.

Comunidad General de Regadíos de
Calahorra.
c/Cavas,23 - (26500) Calahorra.
Tel.: 941130437 - Mov.: 607494254.
Email: cgregadios@calahorra.com

Lote 2: Materiales
de conexión, empalme y distribución de las aguas.
146.224 euros
(IVA incluido)
182.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura

82.079 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
06/07/2020
Apertura plicas:
No figura
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Araba
Gestión sostenible del suministro energético de combustible
y mantenimiento integral con
garantía total de las instalaciones de climatización (calefacción, AC, ventilación) y ACS en
EE.MM.

UTE: (Ferrovial
Servicios,S.A. e Iberdrola
Clientes,S.A.).

Licitación de contratos de ejecución de obra de edificación.

Lote 1:
UTE “Altuna y Sacyr”.
Lote 2_
VUSA Eraikuntza
Taldea,S.L.
Tel.: 944571890.

25.647.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Lote 1:
8.066.982 euros
(IVA incluido)

VISESA

Lote 2:
7.072.292 euros
(IVA incluido)
4.833.663 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales
de Vitoria,S.A.

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

715.247 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales
de Vitoria,S.A.

Servicio de apoyo a la dirección
de las obras de prolongación del
tranvía de Vitoria a Salburua:
2ª fase.

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

692.967 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Servicio de obras de conservación, reparación y mantenimiento para la Academia Vasca de
Policía y Emergencias.

Servicios Integrales de Gestión y
Mantenimiento,S.A.
Tel.: 985980104.

350.000 euros
(IVA incluido)

Academia Vasca
de Policía y Emergencias

Obra de mejoras en cubierta de
la casa consistorial.

Esparza Obras y
Servicios,S.L.
Tel.: 945138751.

282.479 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Estabilización de talud en el
Polígono Industrial Goiain en
Legutio.

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

275.671 euros
(IVA incluido)

Alava Agencia de
Desarrollo,S.A.

Construcción de edificio de
servicios socioculturales en la
localidad de Ordoñana.

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

248.962 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
San Millán

Redacción de la revisión del
Plan Territorial Parcial (PTP) de
Laguardia-Rioja Alavesa.

UTE : (Iglu - Arenal PTP
Rioja Alavesa).
Tel.: 944161662.

224.334 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Obras correspondientes a
proyecto de renovación de
las redes de abastecimiento y
saneamiento en el barrio de
Txagorritxu en Vitoria.

UTE “Balgorza - Arana”.
Email: slazaro@balgorza.
es

Obras correspondiente a la
reforma de la casa de Murua
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Urbanización de paseo de rio
Ugalde.

Promociones y Pavimentaciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

180.867 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de Sarria

Optimización de los recursos
energéticos en el alumbrado
público del municipio de Zigoitia
(área 2).

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

142.091 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zigoitia

Redacción del proyecto y
dirección de las obras para el
acondicionamiento del local de
las oficinas de la Agencia Vasca
del Agua (URA) en Vitoria.

Itau, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo,S.L.
Tel.: 945133869.

87.120 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

Suministro, instalación y configuración de armarios metálicos
electrificados para 5º y 6º
de educación primaria, y 1º y
2º de educación secundaria
obligatoria de centros educativos públicos dependientes del
Departamento de Educación.

Algoritmos, Procesos y
Diseños,S.A.
Tel.: 916934112.

59.649 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación de un servicio de
auditoría medioambiental para
la OSI Araba.

TUV Rheinland Ibérica
ICT,S.A.
Tel.: 944910022.

38.720 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Renovación del alumbrado
público exterior en Lanciego
(Fase II)

Instalaciones y Montajes Eléctricos
Logroñeses,S.L.
Tel.: 941271344.

38.603 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Lanciego

Contratación de un servicio de
auditoría medioambiental para
la OSI Araba.

Tuv Rehinland Ibérica
ICT,S.A.
Tel.: 944910022.

34.031 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Modernización del cableado de
CCTV de Lakua.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

26.147 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de grupo electrógeno en Ellakuri.

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

23.579 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Llodio

Conservación y restauración de
tres muebles relicarios pertenecientes a la Iglesia San Juan
Evangelista de Martioda.

Croma Restauración y
Conservación,S.Coop.
Tel.: 689900489.

20.085 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Obras de acondicionamiento de
sala para biblioteca familiar en
Centro Cívico Arriaga.

Aktua Rehabilitación
Integral,S.Coop.
Tel.: 945773836.

19.554 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Sustitución de grifería por otra
sin contacto.

Urra Fontanería,S.L.
Tel.: 945131233.

19.519 euros
(IVA incluido)

EJIE-Sociedad
Informática del
Gobierno vasco
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Bizkaia
Redacción proyecto reducción
congestión y vulnerabilidad
en red básica transeuropea,
accesos y nodos del Corredor
Atlántico en Bilbao y Área
Metropolitana: conexión BI-637
con A-8, VSM/E-70 y BI-628.

UTE: (Sener Ingeniería y Sistemas,S.A.,
Euskontrol,S.A. e Idom
Consulting Engineering
Architecture,S.A.).

10.539.100 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Regeneración de firmes en 4
áreas de conservación. Anualidades 2020-2021.

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

2.743.897 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

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

Euskontrol,S.A.
Tel.: 946309500.

1.051.032 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Regeneración en los estribos de
las estructuras 2048 Y 2049 EN
LA BI-10 a su paso por Trápaga.

Geotunel,S.L.
Tel.: 944970507.

700.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Asistencia técnica para la realización de estudios y gestión de
la seguridad vial en la Red Foral
de Carreteras de Bizkaia.

UTE: (Dair Ingenieros,S.L.
y Sener, Ingeniería y
Sistemas,S.A.).

669.468 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Mantenimiento de fontanería,
cubiertas y filtraciones.

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

435.600 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Suministro de maquinaria para
planta de compostaje.

Lote 1: Pala cargadora.
Reparaciones Maser,S.L.
Tel.: 946816892.

Lote 1:
405.163 euros
(IVA incluido)

Garbiker

Lote 2: Cribadora,
Arrizabal Elkartea,S.L.
Tel.: 943740866.

Lote 2:
210.540 euros
(IVA incluido)

Lote 3: Trituradora,
Arrizabal Elkartea,S.L.
Tel.: 943740866.

Lote 3:
392.040 euros
(IVA incluido)

Adquisición de grúa móvil
reach-stacker para la terminal
de transporte de mercancías de
Bilbao Puerto.

Up Lifting Vertical,S.A.
Tel.: 974229832.

408.990 euros
(IVA no especificado)

Adif

Mejora mecánica de la accesibilidad en Ustegi - obras civiles.

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

319.143 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Getxo
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Ejecución de acceso peatonal
accesible en la torre Madariaga
de Busturia.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

309.590 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Prolongación de la escollera ejecutada para la urbanización de
la unidad de ejecución 316.01,
entre las calles Zabalbide y Jesús Galíndez en Txurdinaga.

IZA Obras y
Promociones,S.A.
Tel.: 944416256.

308.528 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de
construcción de reparación de
los túneles de Artxanda.

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

254.100 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Tratamiento antideslizante
mediante resinas epoxi en Soleras en los lavaderos de UTs de
Metro Bilbao. Areas Técnicas de
Ariz y Sopela.

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

261.360 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Construcción del aterpe de la
plaza.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

196.749 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Larrabetzu

Mantenimiento de los sistemas
de climatización de las oficinas
de Lanbide.

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

185.838 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Obras de instalaciones de la red
de gas natural en el barrio de
Kardeo, incluyendo la ejecución
de la red de alimentación (fase
II) en La Arena.

Excavaciones y Transportes Iranzo Embid,S.L.
Tel.: 660297009.

181.373 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zierbena

Reurbanización de la calle
Ollaretxe (El Redentor - Sarrikobaso).

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

154.094 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Getxo

Asistencia y consultoría para
el seguimiento y evaluación de
planes y proyectos de la Diputación Foral de Bizkaia.

PKF Attest ITC,S.L.
Tel.: 944231490.

133.100 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Saneamiento de los baños de
Puente Busterri y “Bunquer” de
las playas.

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

127.639 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Gorliz

Contrato mixto de servicios y
suministro para mantenimiento
, conservación y reparación
del alumbrado público y de las
instalaciones eléctricas de los
edificios municipales.

Ekoleds Innovations,S.L.
Tel.: 944567368

126.389 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Sopuerta

Servicio de dirección de obra y
asistencia técnica de las obras
del saneamiento de Mallabia.

TYPSA.
Tel.: 944914719.

118.210 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua
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Mantenimiento de las fuentes
ornamentales, estanques y bombeos de agua dependientes del
Ayuntamiento de Barakaldo.

Ondoan Servicios,S.L.
Tel.: 944522270.

115.977 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Barakaldo

Emergencia Zaldibar-Servicio
de desamiantado de recursos
humanos.

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

110.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de cerramientos
de vía en explanación ferroviaria de ETS.

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

Lote 1:
91.113 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Lote 2:
95.469 euros
(IVA incluido)
Reposición de la red de abastecimiento de aguas de Belarrinaga.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

82.742 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Larrabetzu

Adecuación y legalización
instalación eléctrica en baja
tensión del campo de futbol de
Gazituaga.

Inelco 2001,S.L.
Tel.: 944660722.

65.382 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zamudio

Servicio de mantenimiento de
juegos infantiles.

Contenur,S.L.
Tel.: 944862311.

62.829 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Redacción del proyecto de
ejecución de las obras de rehabilitación del edificio CPT de
Fadura.

UTE Zona LP.
Email: correo@zonarquitectura.com

54.382 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de
urbanización de Igorreko Industrialdea.

Grupo Dayhe Development Investment,S.L.
Tel.: 963685553.

42.477 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Igorre

Suministro, instalación y puesta
en servicio de equipos de generación, secado y filtrado de aire
para el área técnica de Sopela.

Miguel Carrera y CIA,S.A.
- Betico.
Tel.: 945128383.

41.382 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Adecuación del pavimento en el
puerto de Lekeitio.

Balrria SGP,S.L.
Tel.: 944378288.

38.511 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Concurso de proyectos para la
intervención integral arquitectónica y museográfica de Bilboko
Euskal Museoa.

Vaillo-Irigaray y
Asociados,S.L.
Tel.: 948290054.

18.000 euros
(IVA incluido)

Bilbao Bizkaia
Museoak,S.L.

Mantenimiento del sistema de
calefacción y producción de
Agua Caliente Sanitaria (ACS)
de Taller Usoa Lantegia,S.A.

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

5.347 euros
(IVA incluido)

Taller Usoa
Lantegia,S.A.
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Adjudicaciones
Gipuzkoa
80.416.235 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Altuna y Uria,S.A.
Tel.: 943156363.

4.573.452 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Lote 1:
Excavaciones y Transportes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

Lote 1:
3.050.731 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Lote 2:
Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.

Lote 2:
3.448.564 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

Lote 3:
3.828.521 euros
(IVA incluido)

Servicio de apoyo a la dirección
de las obras del “proyecto constructivo de la remodelación de
la Estación de Atotxa”.

UTE: (Eptisa Cinsa
Ingeniería y Calidad,S.A.
- Ayesa Ingeniería y
Arquitectura,S.A. - Ayesa
Ipar Ingeniería Vasca,S.L.
y Juan Manuel Montero).

3.052.312 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

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

UTE: (Jaizubia Obras y
Servicios,S.L. y Firmes
Alaveses,S.A.).
Email: direccion@jaizubia.
eus

1.373.673 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Reforma de cubierta y frontón en el IES Soraluze BHI de
Soraluze.

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

820.219 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de reconstrucción y
rehabilitación estructural del
firme de la N-I entre los P.K.
440’280 y 441’950 en sentido
Vitoria-Irun.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

684.840 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

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.

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

655.249 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Obra de remodelación de la
estación de Atotxa (Donostia)
de la NRFPV.

UTE: (Construcciones
Moyua,S.L., Comsa,S.A.,
Cycasa Canteras y
Construcciones,S.A.).

Construcción de 43 alojamientos dotacionales en el sector
6.1.01 Larzabal de Irun.
Rehabilitación del firme de las
redes de interés preferente, básica y comarcal de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
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Proyecto de rotonda en la intersección de Basarte en la GI-631
(Azkoitia-Azpeitia).

Excavaciones Peru,S.L.
Tel.: 943653721.

411.268 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Ejecución 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.

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

351.929 euros
(IVA incluido

Diputación Foral
de Gipuzkoa

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

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

332.073 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Irun

Instalación y mantenimiento de
una caldera de biomasa para el
abastecimiento de agua caliente
sanitaria y calefacción de la
cochera de autobuses de Euskotren de Zumaia.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

329.204 euros
(IVA incluido)

Euskotren,S.A.

Realización de las obras del
Proyecto de conexión peatonal
paralela a la GI-631 en la travesía de Aizpurutxo (Azkoitia).

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

311.412 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Instalación de nuevas conducciones entre San Juan y Mekola
(Eibar).

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

228.123 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako
Urak,S.A.

Ejecución del proyecto del
remozamiento del frontón municipal de Amara Zaharra.

UTE “Frontón Amara”.
Email: indenort@indenort.
es

221.343 euros
(IVA incluido)

Patronato Municipal de Deportes de
Donostia

Reforma de cocina en el CEIP
Karmelo Etxegarai HLHIN de
Azpeitia.

Zelata,S.L.
Tel.: 943570686.

201.070 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de asfaltado de varias
calles del municipio de Azpeitia.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

174.176 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azpeitia

Adecuación a la normativa de
accesibilidad en el CIFP Aretxabaleta Lanbide Eskola HLII de
Aretxabaleta.

Zelata,S.L.
Tel.: 943570686.

171.246 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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 Centrales del Añarbe,S.A.

Reparación de caminos rurales
en los barrios de Olaberrria y
Ventas de Irún.

Mikel Tellechea Juanena.
Email: excavacionesmikel@gmail.com

144.740 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Irun

Nuevo acceso a la lonja de pescado del puerto de Hondarribia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

136.137 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Construcción de un depósito de
agua potable en el barrio Osma.

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

118.678 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako
Urak,S.A.

Asistencia a las EDAR de Aguas
de Gipuzkoa para el mantenimiento de la instrumentación
de medida en continuo de los
equipos indicados.

Hach Lange Spain,S.L.
Tel.: 946573388.

117.128 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako
Urak,S.A.

Ejecución de nuevo bidegorri en
el tramo Puiana-Hospital.

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

105.455 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Irun

Renovación abastecimiento
Goenkale y Zerukoa - Ermua.

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

95.144 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako
Urak,S.A.

Nuevas conducciones de
agua en el barrio de Ajarresta
(Ataun).

Eregi Herrilan eta
Zerbitzuak,S.L.

83.266 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako
Urak,S.A.

Reforma de la instalación de
agua caliente sanitaria en los
vestuarios del campo de fútbol
de San Juan de Azkoitia.

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

59.772 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Azkoitia

Dirección de obra referida al
proyecto de ejecución de la reforma interior del polideportivo
de Labegaraieta en Bergara.

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

56.004 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Bergara

Recalces en el muelle de la Jarana del puerto de Donostia.

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

45.961 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de
una pista multideporte en la
pista deportiva Rodil Manteo
del Patronato de Deportes de
Donostia.

Hobby Kirolak,S.L.
Tel.: 943311184.

38.084 euros
(IVA incluido)

Patronato Municipal de Deportes de
Donostia

Control, inspección, mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de control de tráfico de competencia
municipal existentes en Eibar.

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,S.A.
Tel.: 944180187.

26.713 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Eibar

Servicio de laboración y tramitación de la inspección técnica de
edificios en la estación de Irún.

Centro de Estudios de
Materiales y Control de
Obra,S.A.
Tel.: 916019683.

16.479 euros
(IVA no especificado)

Adif

Control, mantenimiento, conservación y reparación de las
instalaciones de regulación del
estacionamiento de superficie.

Gertek Sociedad de Gestiones y Servicios,S.A.
Tel.: 944399809.

15.169 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de
Eibar
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Navarra
Obras de césped artificial, piscinas al aire libre e instalaciones
complementarias del complejo
deportivo de Tudela.

Río Valle Construcción y
Obra Pública,S.L.
Tel.: 948822987.

4.941.209 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tudela

Reforma, ampliación y mejoras
del Polideportivo Elizgibela.

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

2.215.145 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Burlada

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

ACSA, Obras e
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 934463850.

377.658 euros
(IVA no incluido)

Navarra de
Infraestructuras
Locales,S.A.

Diversos servicios en la instalación del Palacio de Hielo sita en
Itaroa de Huarte.

Sedena,S.L.
Tel.: 948290145.

175.405 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Huarte

Renovación redes de abastecimiento y saneamiento y
pavimentación en zona Plaza de
los Tilos de Barañáin.

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

172.432 euros
(IVA no incluido)

Servicios de
la Comarca de
Pamplona,S.A.

Ampliación y reforma del consultorio médico local.

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

151.703 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Azagra

Contratación asistencia por el
mantenimiento de los aparatos
elevadores de la administración
de la CFN 2020.

Lote 1:
Ascensores Navarra,S.A.
Tel.: 948180022.

Lote 1:
156.671 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Lote 2:
Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

Lote 2:
47.701 euros
(IVA no incluido)

Lote 3:
Thyssenkrupp
Elevadores,S.L.
Tel.: 948235440.

Lote 3:
6.740 euros
(IVA no incluido)

Instalación y suministro del
equipamiento de cocinas en
edificios de Zizur Mayor.

Materiales de Construcción Asurmendi,S.L.
Tel.: 948152832.

96.980 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo
y Vivienda,S.A.

Obras de construcción de cierre
ganadero en Maquirriain de
Leoz.

Pagoa Servicios
Medioambientales,S.A.
Tel.: 948250329.

87.005 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Leoz

Obras de reforma e instalación
eléctrica en baja tensión del C.P.
Elvira España. Fase II.

Montajes Eléctricos
Alba,S.L.
Tel.: 948278961.

71.872 euros
(IVA no incluido)
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Obras camino peatonal tramo
Cañada Salinas de PamplonaEsparza de Galar 2018-2019.

Xego 17,S.L.

61.219 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Galar

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en
fase de ejecución de las obras.

Alfonso Herranz Dorremochea.

59.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Burlada

Instalación de placas de policarbonato en cubierta de Colegio
Remontival .

Cubiertas y Fachadas
Larra,S.L.
Tel.: 948304440.

46.535 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Estella-Lizarra

Proyecto y derribo dos viviendas unifamiliares en calle
Dabán, 65 y 67 de Peralta.

Obras y Servicios
Cárcaba,S.L.
Tel.: 948685498.

42.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Peralta

Obras conservación aseos
alumnado y profesorado en primera y segunda planta edificio
primaria Colegio Público Monte
San Julián de Tudela.

Montajes Eléctricos
García,S.L.
Tel.: 976433211.

39.749 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tudela

Obra mejora pista Asuindegi
Bulartxiki.

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

38.132 euros
(IVA no incluido)

Junta Administrativa Montes Bidasoa Berroaran

Obras sustitución carpintería
exterior edificio de infantil y
primaria en los C.P. Griseras y
Elvira España de Tudela.

Lote 1:
Valentín Martínez,S.L.
Tel.: 941209996.

Lote 1:
25.759 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tudela

Lote 2:
Carpintería de Aluminios
Jilar,S.L.
Tel.: 948815527.

Lote 2:
23.146 euros
(IVA no incluido)

Lote 1:
GEEA Geólogos,S.L.
Tel.: 948554811.

Lote 1:
19.113 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
Geonavarra,S.L.
Tel.: 948113799.

Lote 2:
22.521 euros
(IVA no incluido)

Lote 3:
Instumentación Geotécnica y Estructural,S.L.
Tel.: 985226364.

Lote 3:
18.896 euros
(IVA no incluido)

Lote 4:
IONavarra, Estudios
Técnicos, Control y
Proyectos,S.L.
Tel.: 948118520.

Lote 4:
22.952 euros
(IVA no incluido)

Elaboración de estudios geotécnicos, hidrogeológicos y asesoramiento durante la ejecución
de obras.

Navarra de
Infraestructuras Locales,S.A.
(NILSA).
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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

ALKIZABAL

ORIALKI

Mallabia (Bizkaia) - Tel.:

Lemoa (Bizkaia) - Tel.:

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.:

943171362

946314406

943494557

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.:

Email: alkizabal@alkizabal.net

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.:

943751554

www.alkizabal.net

943671069

Email: alkideba@alkideba.net

Email: orialki@orialki.com

www.alkideba.com

www.orialki.com

