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Atxondo tendrá una 
rotonda en Irubide el 
próximo año

Ascobi apuesta por  
invertir en obra pública 
en reactivar el sector > P. 9

El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia invertirá 253 millones 
de euros hasta 2023 en 163 ac-
tuaciones de abastecimiento y 
saneamiento. Las iniciativas en 
materia de saneamiento supon-
drán para este año una inversión 
de 26,9 millones, las que dos 

El Consorcio invertirá 253 
millones en obras hasta 2023

> P. 2

Galindo absorberá el 
50% de la inversión en 
saneamiento para 2020

> P. 5

partidas de 5 y 7,3 millones se 
destinarán a continuar con los 
trabajos del tanque de tormentas 
de Galindo.
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El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia invertirá 253 millones 
de euros hasta 2023 en 163 ac-
tuaciones de abastecimiento y 
saneamiento.

Obras de saneamiento
El conjunto de iniciativas en 
materia de saneamiento supon-
drán para este 2020 una inver-
sión de 26,9 millones de euros. 
Dos partidas de 5 y 7,3 millones 
se destinarán a continuar con los 
trabajos del tanque de tormentas 
de Galindo y 455.482 euros para 
terminar el tanque de Mungia. 
También destacan tres actuacio-
nes de más de 500.000 euros y 
que conforman la finalización de 
la EDAR de Munitibar, la incor-
poración del polígono Lambarri 
al colector Güeñes - Sodupe y la 
incorporación del saneamiento 
de Arratia y el área servida por 
la depuradora de Bedia al inter-
ceptor Nervion-Ibaizabal.

Obras de abastecimiento
En el capítulo de abastecimien-
to, con 20,8 millones para este 

año, destaca una partida de 3,5 
millones para acabar la interco-
nexión Uribe Costa - Mungial-
dea y otra de 1,4 millones para 
el nuevo depósito de Artxanda. 

Destacan además, varias ac-
tuaciones en la comarca de 
Enkarterri para mejorar el sumi-
nistro al núcleo de San Pedro de 
Galdames, y ampliar las infraes-
tructuras del Sistema Ordunte - 
Sollano.

Por otra parte, en los próximos 
dos años se invertirán 22,3 mi-
llones al segundo tramo de la 
arteria de Enkarterri que permi-
tirá la gestión conjunta de los 
Sistemas  Zadorra - Venta Alta 
y Ordunte - Sollano.

Por último, destaca una inver-
sión de 11 millones hasta 2023, 
para la renovación del sistema 
de filtración por carbón activo 
en la ETAP de Venta Alta.

IKER VILLALAIN

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

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

El Consorcio invertirá 253 millones en 
obras de abastecimiento y saneamiento
Una partida importante se 
destinará a continuar con 
los trabajos del tanque de 
tormentas de Galindo 

> También se otorgará una partida de 455.482 euros para terminar el tanque de Mungia.
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 Alquiler de 
maquinaria y 

suministros para 
construcción

94-671.38.79
ARRIGORRIAGA

www.maquinariabizkaia.com

El Ayuntamiento de Okondo  
tiene previsto iniciar en breve 
la construcción de una nue-
va red separativa de fecales 
y pluviales que discurrirá por 
la carretera. Esta actuación 
supondrá un desembolso de 
1,4 millones de euros y su-
pondrá la mejora de la red de 
saneamiento para resolver el 
problema que supone una red 
unitaria de recogida de aguas, 
donde se mezclan pluviales y 
fecales. 

El alcalde, Jon Escuza, que 
ha avanzado su intención de 
que la localidad se incorpore 
a Kantauriko Urkidetza, se dis-
pone a ejecutar este mejora, 
“que está a falta de algunos 
flecos”. La actual tiene más de 
treinta años y discurre parale-
la a la carretera que articula 
la localidad y al río Izalde. Tie-
ne 2,5 kilómetros y quedará 
para recoger las aguas fecales 
mientras la nueva servirá para 
las pluviales.

Okondo acometerá 
mejoras en su red 
de saneamiento

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha iniciado el procedimiento de 
licitación para la puesta en mar-
cha de plantas de compostaje 
comarcales. Se contempla la ad-
quisición de tres reactores ver-
ticales de compostaje, dos palas 
cargadoras telescópicas, dos tri-
turadoras y tres cribadoras.

La instalación de tres plan-
tas comarcales supone la des-
centralización de la gestión de 
esta fracción de basura y ello 
tendrá como consecuencia la 
reducción de los trayectos en 
camión de estos residuos y 
también del compost resultante 
del tratamiento. Esto, a su vez, 
redundará en una reducción de 

Bizkaia construirá tres plantas 
de compostaje de residuos
Descentralizará la gestión de esta fracción de basura

las emisiones de gases de efecto 
invernadero y hará más sosteni-
ble la recogida y tratamiento del 
biorresiduo.

Varias posibles ubicaciones
De forma paralela, la Diputa-
ción y Garbiker están desarro-
llando un proceso de análisis 
para determinar las comarcas en 
las que se implantarán los nue-
vos equipamientos, teniendo en 
cuenta cuestiones como la can-
tidad de este tipo de residuos 
que se generan o la distancia 
existente entre las comarcas y 
las instalaciones de Konpostegi 
en Artigas, la planta en la que se 
realiza ahora el tratamiento de 
la fracción orgánica. Hay “di-
versas novias” a nivel comarcal.

REDACCIÓN

> Se contempla la adquisición de tres reactores verticales de compostaje.



4  < Construcción < Noticias Agosto 2020 < Número 107

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

La consejera de Seguridad, Es-
tefanía Beltrán de Heredia, ha 
presentado el proyecto de refor-
ma y ampliación de la Ertzain 
etxea de Getxo que presta servi-
cio a 115.000 habitantes de los 
municipios de Getxo, Berango, 
Sopela, Urduliz, Barrika, Plen-
tzia, Gorliz y Lemoiz. El pro-
yecto ha sido adjudicado por un 
importe de 7.893.760 euros y se 
desarrollará a lo largo de 2020, 
2021 y 2022.

“En un plazo de 26 meses, a 
partir de ahora, se va a reformar 
el edifico del Palacio Basterra 
que alberga buena parte de los 
servicios de la Ertzain-etxea 
desde su implantación. También 
se van a ampliar las construc-
ciones adyacentes”, ha afirmado 
la consejera de Seguridad.

Trabajos por fases
El proyecto se realizará por fa-
ses, ejecutándose en la primera 
fase la construcción de una nue-
va edificación de tres plantas, 
con una superficie útil de más de 
4.000 metros cuadrados, y don-
de se recoge la urbanización de 
su entorno. En dicho inmueble, 
anexo al ya existente y que sus-
tituirá a los módulos prefabrica-

AGENCIAS

Presentado el proyecto de reforma y  
ampliación de la Ertzain etxea de Getxo
Los trabajos se realizarán en dos fases y tendrán una duración aproximada de 26 meses

dos actuales, se concentrarán los 
espacios destinados a atención 
a la ciudadanía, investigación, 
salas de denuncias y atención a 
víctimas de VG/VD, área de de-
tención, así como aparcamiento, 
almacenes y y vestuarios.

La segunda fase contempla la 
rehabilitación completa del edi-
ficio existente donde se concen-
trarán los espacios destinados 
a Centro de Mando y Comuni-
cación (CMC), las jefaturas de 
la Comisaría así como la ofici-
na de la Dirección de Recursos 
Humanos y la línea administra-
tivas.

En la segunda fase, una vez se 

puedan trasladar los servicios 
de atención al público al nuevo 
edificio ejecutado en la fase 1, 
se procederá a la rehabilitación 
completa del edificio existente, 
el Palacio Basterra, donde se 
concentrarán los espacios desti-
nados al Centro de Mando y Co-
municación (CMC), jefaturas de 
la Comisaría, oficina de la Di-
rección de Recursos Humanos y 
línea administrativa.

Uno de los objetivos que con-
templa el proyecto es apoyo a la 
eficiencia energética mediante 
la utilización de fuentes reno-
vables como, por ejemplo, la 
geotermia.

> Se busca integrar el edificio en el entorno urbano ganando en cercanía en la atención a la ciudadanía.
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Tras más de dos décadas reivin-
dicando la construcción de una 
rotonda de acceso a Apatamo-
nasterio desde la BI-632, en el 

La rotonda de Irubide en 
Atxondo se construirá en 2021 
Ayuntamiento y Diputación de Bizkaia firmarán el 
acuerdo para el inicio en septiembre de los trabajos

tramo entre Abadiño y Elorrio, 
el Ayuntamiento de Atxondo y 
la Diputación de Bizkaia firma-
rán en septiembre un acuerdo 
para comenzar con las obras el 
año que viene.

Este punto es conocido como 
Irubide y es un auténtico peli-
gro para salir del casco urbano 
de la localidad e incorporarse a 
la N-636. De ahí que el alcalde 
de Atxondo, Xabier Azkarate, 
iniciara conversaciones con el 
organismo foral nada más llegar 
a la Alcaldía.

Este proyecto, que ya se en-
cuentra redactado, contempla 
además la conversión en una 
travesía del tramo que va des-
de la empresa Cemosa hasta el 
puente de Santa Catalina para 
que pase a ser «una calle mucho 
más amable y segura para los 
atxondotarras».

Inversión de 800.000 euros
El alcalde ha augurado que la 
rotonda será una realidad el año 
que viene y supondrá una inver-
sión de unos 800.000 euros por 
parte de la Diputación. “Se trata 
de un noticia muy positiva. Des-
pués de tantos años luchando, la 
rotonda se construirá en unos 
meses, dotando al municipio de 
unos accesos mucho más segu-
ros”, ha asegurado Azkarate.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Barakaldo 
está mejorando el alumbrado 
eléctrico entre los barrios de 
Rontegi y Lutxana, con una in-

Barakaldo mejora  
la iluminación en 
entre Rontegi y 
Lutxana

versión superior a los 155.300 
euros. La actuación se está de-
sarrollando en la  calle Obispo 
Olaetxea, que une ambos ba-
rrios el margen de la ría. Estos 
trabajos servirán para renovar la 
instalación eléctrica de la zona, 
que cuenta con más de 40 años 
de antigüedad.

La actuación corresponde al 

tramo entre la rotonda del final 
de la calle Larrea y el cruce con 
la calle Buen Pastor, en Lutxa-
na.  La canalización en su ma-
yor parte será por la acera, a lo 
largo de 1.100 metros. Los tra-
bajos comprenden la sustitución 
de las antiguas luminarias por 
unas modernas de tecnología 
led, con bajo consumo.

> Tramo de la BI-632 que se transformará en travesía y donde se ubicará la nueva rotonda.



6  < Construcción < Noticias Agosto 2020 < Número 107

El Ayuntamiento de Artziniega 
ha licitado por 567.293 euros los 
trabajos de renovación de las tu-
berías de fibrocemento existen-
tes en su red de abastecimiento 
(fase 1). Las labores se dividirán 
en dos fases, y arrancarán arre-
glando las carencias de sumi-

AGENCIAS

Artziniega renovará sus tuberías de  
fibrocemento en su red de abastecimiento
El presupuesto de licitación es de 567.293 euros con un plazo de ejecución de cinco semanas

nistro al barrio de Barrataguren. 
Esta, con 487 metros de longi-
tud, será la intervención más 
importante de los diez tramos 
que se va a abordar este año, y 
que totalizan 1.126 metros. Otro 
de los tramos importantes que 
se van a reparar es el que dis-
curre entre el aparcamiento de 
la calle Garay hasta la glorieta 

de acceso. En este recorrido se 
extenderá una capa de rodadu-
ra. Además, en la calzada de la 
calle Aldapa y el aparcamiento 
situado junto al Ayuntamiento, 
se repondrá la pavimentación 
cuando acaben las obras. Estas 
actuaciones darán comienzo en 
otoño y tendrán una duración 
aproximada de cinco semanas.

Breves
LLODIO

Instalará una cancha en el 
polideportivo de Gardea   
El Ayuntamiento de Llodio con-
tará con una cancha cubierta de 
tenis en el polideportivo munici-
pal de Gardea. Las obras darán 
comienzo a partir de este verano, 
con una inversión que asciende 
a 87.085 euros, y permitirán la 
práctica de este deporte durante 
todo el año.

ITSASONDO

Adif procederá a eliminar 
un paso a nivel   
Adif ha adjudicado la redacción 
del proyecto de obras para la 
supresión de un paso a nivel de la 
línea ferroviaria Madrid-Hendaya, 
a su paso por Itsasondo. Los 
trabajos los realizará la empresa  
Oficina Técnica de Estudios y Con-
trol de Obras, con un presupuesto 
de 76.157 euros.

BASAURI

Instalará 784 paneles 
solares en Artunduaga   
El Ayuntamiento de Basauri ha 
iniciado el proceso de contratación 
de una instalación solar fotovoltai-
ca (784 paneles) en varios edifi-
cios del polideportivo de Artundua-
ga. A partir de ahora, el 30% de la 
energía eléctrica que anualmente 
consume el centro deportivo lo 
generarán estos paneles.

> Las labores de dividirán e dos fases, y darán comienzo arreglando las carencias de suministro al barrio de Barrataguren.
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal para su empresa

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

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

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

El Ayuntamiento de Iurreta ha 
aprobado el proyecto de itine-
rario peatonal accesible desde 

Iurreta instalará una rampa de 
acceso a la zona escolar

el Kultur Etxea hasta la zona 
escolar del municipio. El pro-
yecto contempla la ejecución de 
un camino junto a las escaleras 
actuales que unen el kulturetxe 

con la zona escolar, entre ellas 
la Haurreskola. Se construirá 
una rampa en zig-zag de unos 
133 metros con una pendiente 
del 6% y será de hormigón im-
preso con su correspondiente 
alumbrado. Además, entre las 
rampas también se adecuará el 
terreno con trazados peatonales 
de grava.

Retraso por el COVID-19
Para la realización del proyec-
to, el Ayuntamiento ha tenido 
que disponer de un suelo de 
aproximadamente 2.500 metros 
cuadrados por la vía de la expro-
piación con un coste de 30.000 
euros.

La ejecución de la obra, se 
pretendía acometer en prima-
vera pero se ha visto retrasada 
a consecuencia de la pandemia 
del COVID-19 y se prevé que 
pueda comenzar en el mes de  
octubre con una duración de tres 
meses aproximadamente y una 
inversión cercana a los 160.000 
euros.

REDACCIÓN

> Se busca integrar el edificio en el entorno urbano ganando en cercanía en la atención a la ciudadanía.

Las obras comenzarán en octubre y durarán tres meses
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El Consistorio de Lekeitio ha 
destinado una partida econó-
mica de 147.000 euros para 
mejorar la accesibilidad y la 
seguridad de los equipamientos 
educativos del municipio.

En la escuela de Colorines se 
materializará la última fase de 
las reformas realizadas en el pa-
tio. “Comenzarán esta segunda 
quincena y esperamos que con-
cluyan a finales de año sin que 
ello repercuta en la actividad 
escolar”, han asegurado fuentes 
municipales.

Por otra parte, en la ‘haurres-
kola’ se desarrollarán trabajos 
de mantenimiento que se cen-
trarán en pintar las instalacio-
nes, reparar los suelos, renovar 
el sistema de electricidad y abrir 
una salida de emergencia hacia 
el patio.

El Ejecutivo costero también 
contempla finalizar para setiem-
bre la renovación de los locales 
que el colectivo de alfabetiza-
ción de adultos, AEK, dispone 
en el portal de Atea. 

Lekeitio mejorará 
varios centros 
educativos 

El Ayuntamiento de Sestao rea-
lizará este verano doce actua-
ciones de mantenimiento y me-
jora en los colegios públicos del 
municipio con un presupuesto 
de 223.000 euros.

En el colegio de Albiz se van a 
sustituir 24 puertas en y los ven-
tanales del gimnasio y se proce-
derá al pintado de paredes y te-
chos de algunos pasillos y aulas.

En el centro de Kueto se insta-
lará un aterpe de 44 metros cua-
drados para cubrir el acceso al 
colegio a los alumnos de 2 años. 

Sestao realizará doce actuaciones 
en los colegios públicos
Estas mejoras tienen un 
presupuesto de 223.000 
euros

También se van a sustituir 13 
puertas y se pintarán las pare-
des y techos en zonas comunes 
y en el gimnasio. Además, se 
cambiará 225 fluorescentes por 
luminarias  de tipo LED.

En el colegio Markonzaga se 
procederá a la sustitución del 
vallado perimetral existente en 
el patio de juegos, por uno nue-
vo más seguro.

Finalmente, en el colegio pú-
blico Vista Alegre se van a con-
tinuar sustituyendo las ventanas 
de madera por otras nuevas de 
aluminio. También se llevará a 
cabo el pintado de paredes y te-
chos de las escaleras y pasillos. 
Por último se sustituirá 160 lu-
minarias por unas nuevas lumi-
narias de tipo LED.

REDACCIÓN

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

> En la mayoría de los centro se sustituirán las luminarias existentes por nuevas de tipo LED.
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La Asociación de Constructo-
res y Promotores de Bizkaia 
(Ascobi), ha anunciado que la 
construcción vasca ha recupera-
do los niveles previos al estado 
de alarma, si bien se mantiene 
la incertidumbre sobre el futuro 
inmediato.

De hecho, este nuevo periodo 
de crisis llega cuando el sec-
tor estaba recuperándose de 
los efectos de la crisis anterior. 
Los datos hasta la primavera de 
2020 indicaban un crecimien-
to continuado de la actividad 
y un impulso a la creación de 
empleo. Actualmente, tras el 
parón producido en el periodo 
de “hibernación” y la limitación 
parcial de las obras en viviendas 
durante el periodo de alarma, 
puede decirse que el sector ha 
retomado la actividad previa 
apoyado en la cartera de traba-
jos contratados anteriormente, 
según el seguimiento realizado 
por Ascobi.

La evolución que se produz-
ca en las carteras de obra con-
tratada de las empresas vascas 
condicionará a medio plazo la 
situación del sector. A este res-
pecto, mantener el esfuerzo in-
versor en obra pública, que en 

AGENCIAS

Ascobi apuesta por invertir en obra pública 
para reactivar el sector de la construcción
Se recuperan la actividad preva a la alarma, en medio de la incertidumbre sobre el futuro

2019 alcanzó los 1.316 millones 
de euros en Euskadi y los 625 
millones en Bizkaia, facilitará la 
reactivación económica general 
y la creación de empleo.

Menos trámites administrativos
Además, la promoción inmobi-
liaria vasca parte de una posi-
ción mejor que en la anterior cri-
sis debido a la baja producción, 
ausencia de burbuja de precios 
y disponibilidad de financiación 
para empresas y compradores 

de vivienda. Para estimular la 
inversión y acelerar los proyec-
tos en marcha Ascobi propone 
optimizar y acortar los trámites 
administrativos de obtención de 
permisos y licencias.

Finalmente, con el parque de 
vivienda más antiguo del Es-
tado, con 45 años de vida me-
dia, la rehabilitación en Euska-
di, más que una necesidad, se 
convierte, para Ascobi, en una 
oportunidad de País en el con-
texto actual.

> La promoción inmobiliaria vasca parte de una mejor posición que en la anterior crisis.
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

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

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

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

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

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

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 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

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/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

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

Excavaciones 
Ibardegi

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

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

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.

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

- 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

EMARTIN FACILITIES S.A. Sondika
Tel.: +34 944 711 117

E-mail: electric@emartin.es
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- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
- GAS
- PRODUCTOS
  PETROLÍFEROS
- CUBIERTAS Y 
  CANALONES
- RED INCENDIOS

EXPOSICIÓN Y VENTA
Hnos. de la Instrucción Cristiana, 4
Tfno.-Fax: 94 483 05 14
48920 PORTUGALETE

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

Vega Nueva, 2
Tfno.-Fax: 94 472 15 37

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22

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

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 

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

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

...desde 1983...desde 1983

Basagoiti et. 69 1 48991,Getxo, Bizkaia
estudiok@estudiok.es

+34 94 491 13 32

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

www.ipaslan.es
Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 

946.630.024

/Mª Díaz de Haro 10bis - 3º - dpto. 11-12
48013 Bilbao. BIZKAIA

Telf.: 94 441 35 38 - Fax.: 94 441 36 58 

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es
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Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/07/2020

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 ¿Quieres recibir esta información a diarioa 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

Construcción de 92 
alojamiento dotaciona-
les en la calle Ronces-
valles 5 de Lakuabizka-
rra en Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019588.
Email: blanca-martinez@euskadi.eus

9.798.218 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de Gebara.

Junta Administrativa de Gebara
c/Arana,15 - (01206) Gebara.
Tel.: 656773893.
Email: concejogebara@gmail.com

1.572.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Acometer obras nece-
sarias consistentes en 
la renovación de la red 
de saneamiento en el 
entorno de las calles 
Larragana y Portal de 
Bergara, en el munici-
pio de Vitoria.

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

1.341.534 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Prestación de los 
servicios de jardinería 
para la conservación 
y mantenimiento de 
todas las zonas verdes 
que integran el Campo 
de Golf de Izki Golf.

ATURGOLF, S.A.
c/Arriba, s/n. - (01118) Bernedo.
Tel.: 945378262.
Email: gerencia@izkigolf.eus

1.190.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora o re-
habilitación energética 
de la envolvente térmi-
ca 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: 
19/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción de proyecto, 
dirección y ejecu-
ción de obra para la 
implantación de un 
sistema de geointer-
cambio en el edificio 
de Lehendakaritza y su 
mantenimiento.

Gobierno vasco.
(Presidencia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018156.

363.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
01/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de mante-
nimiento integral de 
aparatos elevadores de 
los edificios judiciales 
sitos en la C.A.P.V.

Gobierno vasco.
(Departamento de Administración Públi-
ca y Justicia).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019588 - Fax: 945019018.
Email: i-sola@euskadi.eus

338.606 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de la revi-
sión del Plan Territorial 
Parcial del área funcio-
nal de Álava Central.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019826.
Email: contratacion.maptap@euskadi.
eus
* Persona de contacto: Estibalitz Garcia.

300.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de los 
ensayos generales 
(hormigón, aceros, 
urb., inst., otros) en 
varias promociones de 
VISESA.

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

273.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de las 
instalaciones de clima-
tización.

Diputación Foral de Álava.
(Secretaría Técnica de Servicios Gene-
rales).
c/Samaniego,14 - 6ª planta - (01008) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: sectecsergen@araba.eus

256.132 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma, 
adecuación y mejora 
(RAM-2020) en los 
centros del Campus de 
Álava.

Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).
c/Edificio Rectorado, Barrio 
Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946015009.
Email: amaia.chacon@ehu.eus

235.872 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del PGOU 
del ayuntamiento de 
Iruraiz-Gauna y de los 
documentos relativos 
al procedimiento de 
Evaluación Ambiental 
Estratégica.

Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna
c/Única,4 - (01193) Azilu.
Tel.: 945300971.
Email: airuraiz@ayto.araba.eus

191.334 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de obras 
de renovación de la 
red distribución de 
Costera.

Junta Administrativa Costera.
c/Barrio Norzagaria,6 - (01478) Ayala.
Tel.: 649952390.
Email: jazua@ciccp.es

181.601 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de la 
cubierta.

Ayuntamiento de Oyón. 
c/Plaza Mayor,5 - (01320) Oyón. 
Tel.: 945622190.
Email: aoyon.idazkari@ayto.araba.eus

145.860 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de los aparatos 
elevadores que se 
relacionan en al Anexo 
I de los pliegos de con-
diciones técnicas.

Diputación Foral de Álava.
(Secretaría Técnica).
c/Samaniego,14 - 6ª planta - (01008) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: sectecsergen@araba.eus

130.418 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reparación de 
red de pluviales en el 
entorno de la Rotonda 
Oeste.

Ayuntamiento de Ispaster.
c/Elexalde Auzoa,9 - (48288) Ispaster.
Tel.: 946842999.
Email: udala@ispaster.net

114.345 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación del 
servicio de coordina-
ción de seguridad y 
salud en obras en fase 
postventa.

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

111.041 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de escolleras 
de refuerzo de camino 
y drenaje junto a ca-
rretera de salida sur en 
Villabuena de Alava.

Ayuntamiento de Villabuena de Álava.
c/Herreria,15 - (01307) Villabuena de 
Álava. 
Tel.: 945609024.
Email: avillabuena@ayto.araba.eus.

95.768 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción PGOU desde 
aprobación inicial Pe-
ñacerrada-Urizaharra.

Ayuntamiento de Peñacerrada.
c/Plaza Fray Jacinto Martínez,2 - 
(01212) Peñacerrada.
Tel.: 945367004.
Email: apenacerrada@ayto.araba.eus

89.109 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de local 
para sala multiusos en 
Laguardia.

Ayuntamiento de Laguardia.
c/Plaza Mayor,1 - (01300) Laguardia.
Tel.: 945600007.
Email: alaguardia.maria@ayto.araba.eus

77.537 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reposición 
de la señalización vial 
horizontal en Vitoria 
(año 2020).

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

75.023 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de redacción 
del Plan de Infraes-
tructura Verde del 
Territorio Histórico de 
Álava.

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

71.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Ejecución de las obras 
de 42 VS, 32 VPO y 
urbanización, en San 
Juan de Rompeolas, 
Santurtzi.

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

8.934.071 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2020

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

2.773.073 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra del ascensor de la 
estación de Durango y 
muro de contención.

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

2.300.941 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras pro-
yecto de reparación de 
las estructuras 2048 y 
2049.

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

1.519.647 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de 5 ascensores 
en OSI Barrualde- Gal-
dakao.

Osakidetza.
(Organización Central).
c/Araba,45 - (01007) Vitoria.
Tel.: 945006152.
Email: contrata@osakidetza.eus

1.046.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

concesión de los ser-
vicios de producción y 
suministro de energía 
térmica a los edificios 
de Neiker en sus insta-
laciones de Derio.

Neiker - Tecnalia.
c/Berreaga Kalea,1 - (48160) Derio.
Tel.: 637417392 - Fax: 945281422.
Email: admin@neiker.eus

756.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación y 
ampliación de la red 
de abastecimiento en 
el Barrio de Lauroeta 
en Loiu.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

455.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y obra de 
renovación de lumina-
rias para iluminación 
normal y de emergen-
cia en el Palacio de 
Justicia de Albia.

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: 
11/09/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de renovación de 
contadores de ejes y 
ampliación de ATP en 
el enclavamiento de 
Cocheras de Sopela del 
Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao.

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

382.415 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación y conser-
vación de los depósitos 
municipales gestio-
nados por el CABB, 
Bloque I.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.
Tel.: 944873100.
Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

368.120 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reasfaltado de la calle 
Erreka Bazterra.

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

311.172 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Derio.

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

299.959 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación de 
nodos de la red IP de 
las estaciones de Ba-
rakaldo, Peñota, Sopela 
y Areeta del Ferroca-
rril Metropolitano de 
Bilbao.

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

289.419 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reasfaltado de la calle 
Artunduaga.

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

288.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de construcción 
de la red de sanea-
miento de Laraudo, 
Zabalondo (colector B).

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

209.657 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de adecuación 
de centros de mando 
de alumbrado público 
del ayuntamiento de 
Abanto Zierbena.

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

199.928 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación de 
los daños producidos 
por las lluvias 2019.

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

184.627 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de reforma y ade-
cuación de la alimenta-
ción de las paradas del 
tranvía de Bilbao.

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

169.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asfaltado de vial calle 
Iparragirre Gernika-
Lumo, 2020.

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

168.058 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de itinerario 
peatonal accesible en 
la calle Olaburu.

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

159.822 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica de 
los trabajos de mante-
nimiento de la infraes-
tructura geodésica de 
Bizkaia 2021-2022.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Hurtado de Amezaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 944067788 - Fax: 944067819.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

150.040 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de puesta a tierra 
de los elementos del 
sistema de señalización 
en las estaciones de 
Etxebarri, Sestao y 
Portugalete del Ferro-
carril Metropolitano de 
Bilbao.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

119.515 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras de 
saneamiento en Arta, 
colector-A.

Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar.
c/Domingo Ugartetxea,3 - (48278) 
Ziortza-Bolibar. 
Tel.: 946165727.
Email: udala@ziortza-bolibar.com

119.375 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reposición de 
la red de abastecimien-
to en la Casilla Auzoa 
y en el Barrio Llano de 
Zaldu.

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

102.339 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reposición de la red de 
abastecimiento y pavi-
mentación en el barrio 
Zelaia en Arantzazu.

Ayuntamiento de Arantzazu.
c/Zelaia,1 - (48140) Arantzazu.
Tel.: 946315689.
Email: idazkaritza.arantzazu@bizkaia.org

76.803 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de lumi-
narias en el Colegio 
Publico Vista Alegre y 
Kueto.

Ayuntamiento de Sestao.
c/Plaza del Kasko,s/n. - (48910) Sestao.
Tel.: 944729000.
Email: contratacion@sestao.eus

70.412 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de la red de 
drenajes del túnel de 
la estación de Urduliz 
del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

66.235 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra Ampliación del 
cuarto técnico de equi-
pamiento eléctrico de 
la estación de Berango 
del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

63.040 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de instalación 
de equipos para la 
detección de la tensión 
eléctrica en la catena-
ria del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

56.162 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución del alum-
brado del campo de 
fútbol de Larrakozelaia.

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

49.519 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asesoría 
urbanística.

Ayuntamiento de Arrazu
c Loiola auzoa,2 - (48383) Arratzu. 
Tel.: 946256884.
Email: idazkaritza.arratzu@bizkaia.org

7.434 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Gestion y explotacion 
del polideportivo Zu-
haizti con ejecución de 
obras e inversiones.

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

14.741.014 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de recogida 
y valorización de los 
lodos deshidratados 
procedentes de las de-
puradoras de aguas re-
siduales de Gipuzkoako 
Urak,S.A.

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

3.179.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de recogida, 
tratamiento y valo-
rización de los lodos 
procedentes de las 
depuradoras de aguas 
residuales.

Gipuzkoako Urak.
c/Portue¬txe,16 - Edificio Blanca Vinue-
sa, 1ª planta - (20018) Donostia.
Tel.: 943311801 - Fax: 943211959.
Email: ielosegi@gipuzkoakour.eus

2.312.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras del proyecto 
de saneamiento de 
Bidania-Goiatz.

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

2.232.281 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de una 
parcela a segregar de la 
finca 8A del documento 
de agrupación y se-
gragación de fincas en 
ejecución de programa 
de desarrolo dela U.E. 
ZU.08 Eskuzaitzeta 
(Parcela H-1-B del Plan 
Parcial del Ambito 
ZU.08 Eskuzaitzeta.

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

1.015.757 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Gestión del centro de 
control integral en el 
marco del sistema de 
tarificación integrado 
en Gipuzkoa.

Autoridad Territorial del Transporte de 
Gipuzkoa.
c/Easo,74 - (20006) Donostia.
Tel.: 943005959.
Email: iuranga@atgipuzkoa.eus

871.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
saneamiento de Itsaso.

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

834.467 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
18/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Campaña de asfaltado 
2020.

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

709.877 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios energéticos 
con mantenimiento y 
garantía total.

Ayuntamiento de Ormaiztegi.
c/Muxika Egurastokia,1 - (20216) 
Ormaiztegi.
Tel.: 943882660.
Email: idazkaria@ormaiztegi.eus

644.692 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Habilitación edificio 
cabecera: nuevo bom-
beo de agua salada en 
Pasaia San Pedro.

Autoridad Portuaria de Pasaia.
c/Edificio Trasatlántico - Zona Portua-
ria, s/n. - (20110) Pasaia.
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232.
Email: app@pasaiaport.eus

582.000 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
07/08/2020

Apertura plicas: 
04/09/2020

Varias obras en CEIP 
Koldo Mitxelen Edi-
ficio Markola: nuevo 
ascensor, mejoras de 
accesibilidad, ordena-
ción del nuevo acceso, 
biblioteca y ludoteca.

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

459.939 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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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: 
03/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora del sa-
neamiento 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: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Edificio de instalacio-
nes de las piscinas de 
Urnieta.

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

336.312 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación abasteci-
miento y saneamiento 
en Ondramuño.

Gipuzkoako Urak,S.A.
c/Portuetxe,16 - 1 solairua - (20018) 
Donostia.
Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.
Email: empresa@gipuzkoakour.eus

328.548 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y monta-
je 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: 
11/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Estabilización del talud 
de desmonte entre los 
P.K. 1,965 y 2,160 de la 
N-634.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

299.985 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de parking 
entre el vial Gazteluzar 
y la calle Bienabe Artia.

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

299.889 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Implantación de 
pantalla dinámica de 
protección entre los 
P.K. 26,065 y 26,190 
de la N-634.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

263.573 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación y acon-
dicionamiento de la 
piscina municipal.

Ayuntamiento de Ormaiztegi.
c/Muxika Egurastokia,1 - (20216) 
Ormaiztegi.
Tel.: 943882660.

248.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Adquisición de suelos 
residenciales para 
la construcción de 
viviendas.

Ayuntamiento de Gabiria.
c/Gabiria gunea,2 - (20217) Gabiria.
Tel.: 943880734 - Fax: 943889319.
Email: udala@gabiria.eus

213.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la reforma 
del tejado y traslúcido 
vertical del Frontón 
Uzturpe de Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6 - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.

171.573 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Estabilización del talud 
de desmonte entre los 
P.K. 1,690 y 1,740 de la 
GI-2133.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

150.592 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras para acondicio-
nar el Parque de Goena.

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

139.844 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación 
de caminos en Azpeitia 
(Baserri Bideak).

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

134.682 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
la ejecución de trabajos 
en los edificios sitos en 
Hondarribia kalea 1 y 3.

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

110.234 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la redac-
ción del proyecto de 
rehabilitación y moder-
nización de la estación 
de Galtzaraborda en la 
línea Donostia Hendaia.

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

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de conexión de 
saneamiento desde las 
instalaciones deporti-
vas de Mintxeta hasta 
la red municipal.

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

78.572 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de dos 
viviendas en Karmen 
plaza, barrio de Altzola, 
de Elgoibar.

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

80.543 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación y abasteci-
miento en la calle Wen-
ceslao Orbea - Eibar.

Gipuzkoako Urak,S.A.
c/Portuetxe,16 - 1 solairua - (20018) 
Donostia.
Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.
Email: empresa@gipuzkoakour.eus

70.352 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto de rehabilita-
ción de la pista de ac-
ceso a la EDAR Gurutze 
en Oiartzun.

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

69.845 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación 
de la instalación de las 
luces en los túneles de 
Zakoneta 1 y 2.

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

66.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica para la defi-
nición y desarrollo de 
proyectos de Bioeco-
nomía.

Naturklima.
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943005085.
Email: info@naturklima.eus

66.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de una vía ferrata y 
tirolina en el enclave 
Otieta-Leitzaran.

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

65.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de demolición del 
depósito de aguas de 
Etxebarri.

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

61.892 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reforma de 
los baños de la escuela 
Basakaitz.

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

36.365 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa de 
las obras de ejecución 
del proyecto de urbani-
zación para la mejora 
de la accesibilidad de 
la calle Laskoain de 
Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6 - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.

12.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa y 
coordinación de seguri-
dad y salud de las obras 
de reforma del tejado 
y traslúcido vertical 
del frontón Uzturpe de 
Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6 - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.

6.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Auditoría para la 
realización de informes 
relacionados con la 
auditoría de los fondos 
Feaga Feader de los 
ejercicios 2021 - 2027 
de la comunidad foral 
de Navarra.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848427145.
Email: luis.ceras.arrese@navarra.es
* Persona de contacto: Luis Ceras.

1.296.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la primera 
fase las obras de re-
forma y regeneración 
del Mercado Nuevo del 
Ensanche II.

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

1.110.407 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización del sector 
AR-2 S3-Este del Plan 
Municipal de Lekun-
berri.

Ayuntamiento de Lekunberri.
c/Alde Zaharra,41 - (31870) Lekunberri.
Tel.: 948504211.
Email: jegeanoa@nasuvinsa.es
* Persona de contacto: Jesús Egea.

893.901 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
local para oficinas de 
la Dirección General de 
Justicia.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Políticas Migratorias 
y Justicia).
c/ Carlos III,2 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848427914.
Email: mamezcuz@navarra.es
* Persona de contacto: María Amezcua.

487.190 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras para cubrir la 
pista deportiva exterior 
del I.E.S. Iturrama de 
Pamplona.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pamplona. 
Tel.: 848426204 - Fax: 848426976.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Pilar Beorlegui.

344.666 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación proyecto 
y dirección nuevo IESO 
Aoiz.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426547.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Cristina Huarte.

176.508 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/08/2020

Apertura plicas: 
No figura

Soterramiento de 
líneas de alumbrado e 
instalación eléctrica en 
baja tensión en Salinas 
de Ibargoiti.

Ayuntamiento de Izagaondoa.
c/San Martin,3 - (31421) Izagaondoa.
Tel.: 948338127.
Email: secretaria@izaga.es
* Persona de contacto:  Itsaso Echaide.

156.455 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/08/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Proyecto modificado de 
construcción de renovación 
del sistema de abastecimiento 
Sobron: Barrio La Playa, Cruce 
de carretera A-4326.

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

1.252.387 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de urbanización de 
Artomaña.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

1.037.273 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Artómaña

Proyecto de rehabilitación y re-
posición de la capa de rodadura 
en diversas carreteras de la red 
foral. Año 2020.

UTE: (Firmes 
Alaveses,S.A. y 
Yarritu,S.A.).

964.877 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Mejora de la seguridad vial en la 
red foral de carreteras. Actua-
ciones preventivas y paliativas 
2020-2021.

API Movilidad,S.A.
Tel.: 915989060.

571.120 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Mantenimiento integral del Cen-
tro Penitenciario Álava, sección 
abierta de Nanclares de Oca y 
UAR Hospital Txangorritxu.

Compañía de Eficiencia y 
Servicios Integrales,S.L.
Tel.: 928363422.

501.539 euros
(IVA incluido)

Subdirección Ge-
neral de Servicios 

Penitenciarios

Renovación de servicios y pavi-
mentación en Molinilla.

Excavaciones 
Basauri,S.L.
Tel.: 609482291.

349.718 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Molinilla

Proyecto de tratamientos su-
perficiales mediante riegos con 
gravilla en diversas carreteras 
de la Red Foral. Año 2020.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

258.637 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de rehabilitación de las 
comunidades de propietarios del 
barrio de Coronación. Lote 2: 
Aldabe 3 - Portal de Arriaga 3.

Obras y Reformas 
Zelai,S.L.
Tel.: 946415445.

128.485 euros
(IVA incluido)

VISESA

Adecuación del edificio Ekinbide 
para escuela de infantil y prima-
ria en Ozaeta.

Solimef Ibérica,S.L.
Tel.: 983087151.

96.173 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barrundia

Aprobar la contratación de los 
trabajos de redacción de la 
Estrategia Klima Araba 205.

Factor 2 CO2 Integral 
Services,S.L.
Tel.: 944240563.

65.049 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Araba

Obras de renovación de las 
cubiertas del edificio de infantil 
del CEIP San Ignacio y la EI 
Gurutzmendi.

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

64.531 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Obras de reparación de cubierta 
en el Centro Cívico Ibaiondo.

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

62.040 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación de alumbrado públi-
co exterior en Elvillar.

Instalaciones y Mon-
tajes Eléctricos 
Logroñeses,S.L.
Tel.: 941271344.

 40.345 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elvillar

Señalización horizontal y bali-
zamiento para el calmado de la 
circulación en la red principal.

Tevaseñal,S.A.
Tel.: 914904552.

37.158 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de impermeabilización 
de cubierta en Centro Cívico 
Aldabe.

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

35.139 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Estudio de seguridad vial en la 
red de carreteras del territorio 
histórico de Álava 2015-2019. 
Análisis de accidentalidad y 
detección e identificación de 
los tramos de concentración de 
accidentes (TCA). Estudio espe-
cífico y propuestas de actuación 
en los TCAs.

Prointec,S.A.
Tel.: 916273400.

35.090 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Suministro de repuestos de 
fontanería para mantenimiento 
de las instalaciones en edificios 
municipales.

Valvulería del Norte,S.L.
Tel.: 945150098.

25.726 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Trabajos de sustitución de car-
pintería metálica en cubierta de 
Policía Local.

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

20.616 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de rehabilitación de zo-
nas de juegos en escuela infantil 
Sansomendi.

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

20.509 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de plataformas para 
apoyo de contenedores en 
varios pueblos del término mu-
nicipal de Vitoria (Gámiz, Zerio, 
Villafranca y calle Andra Mari de 
Ibernalo).

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

18.690 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200.

10.460 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Obra de urbanización de la fase 
D de la unidad de ejecución 1 de 
Zorrotzaurre.

UTE “Cantábricas - Viuda 
de Sainz”.
Email: jamundaraim@
viudadesainz.com

14.840.298 euros
(IVA incluido)

Junta de Concerta-
ción de 

Zorrotzaurre

Obras de urbanización de la fase 
B1 de la unidad de ejecución 1 
de Zorrotzaurre.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

3.835.993 euros
(IVA incluido)

Junta de Concerta-
ción de 

Zorrotzaurre

Contrato de obras para la 
ejecución del Edificio IBAIA y su 
urbanización complementaria 
en la parcela 5C2 del Polígono 
Pinoa de Zamudio.

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

1.763.677 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Consultoría y asistencia técnica 
para el control y seguimiento 
de taludes, terraplenes, muros 
de contención y túneles de la 
Red de Carreteras del Territorio 
Histórico de Bizkaia.

Euskontrol,S.A.
Tel.: 946309500.

1.230.812 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro de materiales y 
repuestos para las labores de 
mantenimiento de las instalacio-
nes del CABB.

Lote 1:
Baimen,S.A.
Tel.: 639244874.

Lote 2:
Aurtenetxea,S.A
Tel.: 944711211.

Lote 1:
1.089.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
266.200 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao 

Bizkaia

Construcción de una pasarela 
peatonal sobre la BI-633, en 
Trabakua.

Egoin,S.A.
Tel.: 946276000.

544.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Contrato de obras para la 
reparación del lucernario del 
polideportivo de Arane.

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

477.950 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección fa-
cultativa de las obras del nuevo 
edificio del IES Trueba BHI de 
Barakaldo.

lez Cavia y Cabrera - 
Arquitectura, Urbanismo 
y Paisaje,S.L.
Tel.: 944971384.

453.508 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de contenedores 
para recogida de basuras del 
Ayuntamiento de Bermeo, 
arrendamiento sin opción de 
compra más contratación de 
otros servicios (renting).

Contenur,S.L.
Tel.: 944862311.

384.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Adjudicaciones
Bizkaia
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Rehabilitación de la cubierta IES 
Zunzunegi BHI Portugalete.

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

291.696 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Labores de dirección de obra 
correspondiente a las obras de 
urbanización de la fase D de la 
unidad de ejecución 1 de Zorrot-
zaurre.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.

271.040 euros
(IVA incluido)

Junta de Concerta-
ción de 

Zorrotzaurre

Obras de pintado, saneamiento 
de oxidaciones e instalación de 
un sistema de deshumectación 
de Torre de Kapildui.

Sociedad Española de 
Montajes Industriales,S.A.
Tel.: 913089335.

224.929 euros
(IVA incluido)

Itelazpi,S.A.

Reparaciones de pequeña 
entidad en el ámbito de cuartos 
técnicos y estaciones de Metro 
Bilbao y transporte entre depen-
dencias.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

222.640 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A

Contratación de las obras de 
urbanización de la calle Etxe-
pintxo.

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

213.599 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriatua

Obra de optimización energética 
de las escaleras automáticas 
del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 943363740.

195.959 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Proyecto de rehabilitación 
de loa astilleros Mendieta, en 
Lekeitio.

Salmer, Cantería y 
Restauración,S.L.
Tel.: 647475083.

191.400 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Sostenibilidad 
de la Costa y del 

Mar

Contratación del servicio de jar-
dinería en el municipio de Bakio.

Elai Serbitzuak,S.L.
Tel..: 946026718.

177.387 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Obra para la instalación de sis-
temas de mitigación de ruidos, 
seguridad y protección de las 
instalaciones disuasorias de cir-
culación de vehículos de Getxo.

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

159.196 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Trabajos de eliminación de 
las barreras arquitectónicas y 
adecuación de vestuarios en 
Derioko Herri Ikastetxea.

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

142.380 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Obras para el acondiciona-
miento interior de locales de la 
planta baja, planta primera y 
planta sexta correspondientes al 
edificio de federaciones y fron-
tón de Miribilla, en el municipio 
de Bilbao.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

140.672 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.
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Servicio de gestión de residuos 
producidos en diversos centros 
del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

Lote 1:
UTE: (Limpiezas In-
dustriales Morga,S.L. y 
Sader,S.A.).
Tel.: 946313975.

Lote 2:
Beotibar Recycling,S.L.
Tel.: 946308438.

Lote 1:
121.175 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
317.424 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao 

Bizkaia

Servicio de gestión de residuos. Lote 1:
Cespa Gestión de 
Residuos,S.A.
Tel.: 932479100.

Lote 2:
Sogecar,S.A.
Tel.: 944977177.

Lote 1:
96.800 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
108.900 euros

(IVA incluido)

Euskotren,S.A.

Servicio de mantenimiento de 
diversas zonas verdes del muni-
cipio de Portugalete, así como 
de las jardineras municipales.

Loraberri,S.L.
Tel.: 606880708.

101.301 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Obras de reforma del alum-
brado en la avenida Abaro de 
Portugalete.

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

99.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Dirección de obra correspon-
diente a las obras de urbaniza-
ción de la fase B1 de la unidad 
de ejecución 1 de Zorrotzaurre.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

90.447 euros
(IVA incluido)

Junta de Concerta-
ción de 

Zorrotzaurre

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

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

82.885 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Reconfiguración de las oficinas 
municipales de la calle Bidearte.

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

79.860 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones del Consorcio 
de Transportes de Bizkaia.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

65.189 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Aplicación de mejoras metodo-
lógicas al cálculo de emisiones.

Lote 1:
Fundación Tecnalia Re-
search & Innovation.
Tel.: 946430850.

Lote 2:
Limia & Martin,S.L.
Tel.: 944307524.

Lote 1:
62.920 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
52.030 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.
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Contrato de la renovación de 
varios cerramientos en Bermeo.

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

45.350 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Repavimentación del vial del 
muelle Portu Zaharra del puerto 
de Bermeo.

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

44.196 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de canalización de 
cable de red en Centros de Sa-
lud de la OSI Bilbao Basurto.

Giroa,S.A.
Tel.: 944247709.

44.145 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Dirección de obra correspon-
diente a las obras de urbaniza-
ción de la Fase B del proyecto 
de urbanización del AR 421 
Bolueta de Bilbao.

Ingeniería, Estudios y 
Proyectos Europeos,S.L.
Tel.: 911457171.

44.111 euros
(IVA incluido)

Junta de Concer-
tación Unidad de 

Ejecución 27 suelo 
urbano residencial 
no consolidado de 

Bolueta en B

Servicios de asistencia técnica 
para la realización del texto 
refundido de la parte aprobada 
del PGOU de Sondika tras los 
requerimientos de la DFB al 
Texto Refundido entregado en 
enero de 2018.

LKS,S.Coop.
Tel.: 902030488.

42.955 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sondika

Reparación del pavimento de los 
accesos a los mulles comercia-
les de Bermeo.

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

41.911 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica para la direc-
ción de ejecución de la obra, su-
pervisión del control de calidad, 
control de la gestión de residuos 
de construcción y demolición y 
coordinación de la seguridad y 
salud para la mejora de la ac-
cesibilidad de las calles Sotera 
de la Mier, Grupo Miramar y La 
Atalaya, en Portugalete.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.

28.375 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Análisis de las políticas ambien-
tales con incidencia en el uso y 
gestión del suelo para identifi-
car y proponer acciones dirigi-
das a avanzar hacia la gestión 
sostenible del suelo.

Naider Análisis y Acción 
Socioeconómica,S.L.
Tel.: 944314150.

26.620 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Suministro de gas R-134-A para 
los equipos aire acondicionado 
de la flota de autobuses de 
Euskotren.

Ondoan Servicios,S.A.
Tel.: 944522270

Lote 1:
23.595 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
36.300 euros
(IVA incluido)

Euskotren,S.A.
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Rehabilitación del firme en las 
carreteras de la red local de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Lote 1:
UTE: (Asfaltia,S.L. y 
Construcciones y Obras 
Llorente,S.A.).
Tel.: 943470018.

Lote 2:
UTE: (Excavaciones y 
Transportes Orsa,S.L. y 
Ecoasfalt,S.A.).
Tel.: 943629144.

Lote 1:
1.940.315 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.938.087 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Venta forzosa en segunda con-
vocatoria de la parcela 8.2 del 
A.U. I.34 área Kurtzekua.

Mojasoro,S.L.
Tel.: 943780715.

1.220.727 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Ampliación de 6 unidades y cu-
bierta de patio en el IES Elgoibar 
BHI (Edificio Aurreiturre) de 
Elgoibar.

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

900.781 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Construcción de 4 viviendas 
tasadas municipales en Done 
Jakue Kalea,7.

Construcciones 
Urbitarte,S.A.
Tel.: 943814750.

681.170 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Obras del proyecto de glorieta 
en el Alto de Meaga, en Getaria.

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

481.542 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras correspondientes al 
proyecto de dos ascensores 
públicos entre los portales nº 
7 y nº 9 en Urazandi kalea, de 
Elgoibar.

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

423.066 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obra de adecuación de ruedo 
y callejón en plaza de toros de 
Ilunbe.

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

254.325 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Obras para la mejora de condi-
ciones térmicas y ventilación en 
las salas deportivas del Polide-
portivo de Hernani.

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

242.578 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Reurbanización de la plaza de 
Azpilgoeta centro.

Construcciones Egurki 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943853705.

234.876 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mendaro

Ejecución de local polivalente 
para servicio de los vecinos - 2º 
fase.

Joseba Zubillaga Ses-
toain.
Tel.: 600360053.

233.643 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Itsaso

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Conexión peatonal entre Av. 
Jaizubia y c/Pozuetakogaina.

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

202.707 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de rehabilitación de 
la cámara de carga de la CH 
Añarbe II.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

193.511 euros
(IVA incluido)

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

Obras de accesibilidad en el 
barrio de Olakua Area 2 y reno-
vacion del saneamiento.

Lote 1: Obras en general.
Construcciones 
Ugarte,S.L.
Tel.: 943780554.

Lote 2: Asfaltado.
Construcciones 
Echaide,S.A.
Tel.: 943653186.

Lote 1:
169.291 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
19.667 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Suministro de luminarias de 
tecnología led para completar la 
sustitución de luminarias con-
vencionales de varios cuadros 
de la red de alumbrado público.

Montajes Elèctricos Gau 
Argi,S.L.
Tel.: 943814300.

164.729 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Mantenimiento del torno de foso 
del Taller de Araso.

Danokbat,S.Coop.
Tel.: 9437408044.

144.564 euros
(IVA incluido)

Euskotren,S.A.

Sustitución de la grúa del puerto 
de Hondarribia.

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

136.228 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de adecuación de la EDAR 
Gurutze en Oiartzun.

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

120.451 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Suministro de los tornillos 
transportadores de la tolva de 
lodo deshidratado de la EDAR 
de Loiola.

Sinfines y Maquinaria,S.A.
Tel.: 973550092

96.323 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Reparación del patio del centro 
de educación infantil CEIP Dum-
boa fase II.

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

93.980 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de ejecución del proyecto 
de modificación de los ramales 
I y III de abastecimiento a la 
salida de la ETAP Petritegi.

Construcciones Metálicas 
Andueza,S.L.
Tel.: 943615712.

91.011 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de rehabilitación de 
cubiertas y fachadas en el IES 
Altza BHI de Donostia.

Manu Atristain 
arquitecto,S.L.
Tel.: 943291234.

84.579 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Obras para la mejora de accesi-
bilidad al ambulatorio (fase 1).

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

78.629 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Suministro, montaje, instalación, 
puesta en marcha y legalización 
del nuevo almacenamiento de 
reactivos de la desodorización 
de recirculación de la EDAR de 
Loiola.

Plásticos, Técnicos y 
Derivados,S.L.
Tel.: 943693622

76.617 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Obras de sustitución de las 
tapas de arqueta de los ramales 
de abastecimiento gestionados 
por Aguas del Añarbe.

Harri, Construcciones y 
Mampostería,S.L.
Tel.: 943469323.

74.911 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

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

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

75.315 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de renovación del pavi-
mento continuo de seguridad 
del parque infantil Oriamendi de 
Hernani.

Construcciones La 
Carrasca,S.L.
Tel.: 628071627.

65.098 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Servicio para la elaboración 
del estudio del seguimiento del 
potencial ecológico del embalse 
del Añarbe.

Investigación y Proyectos 
Medio Ambiente,S.L.
Tel.: 964251072.

60.693 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Gestión y control de las obras 
de rehabilitación del edificio 
de viviendas casa Iturritxo en 
Donostia.

Alokabide,S.A.
Tel.: 944044708.

58.432 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

46.833 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reurbanización de la 
Calle Gran Sol, entre los núme-
ros 3 y 9.

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

44.770 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Contrato derivado de obra cuyo 
objeto es la colocación de ba-
randillas en el puerto de Getaria.

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

44.400 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro, instalación y puesta 
en marcha de un grupo electró-
geno en la EBAR Errenteria.

Asener,S.L.
Tel.: 946201307.

43.023 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Suministro y montaje de letre-
ros led en el Centro Cultural 
Lekuona de Errenteria.

Raher Audiovisual,S.L.
Tel.: 722233653.

41.937 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errenteria

Actualización de la cartografía y 
modelo de usos del suelo.

Georama,S.L.
Tel.: 945131372.

35.678 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Servicio de mantenimiento de 
incidencias y averías que se 
pueden generar en instalaciones 
eléctricas municipales en los 
periodos de tiempo en los que la 
brigada de alumbrado y electri-
cidad no está trabajando.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

31.484 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Sustitución de finder en la 
dársena interior del puerto de 
Getaria.

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

29.957 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de un grupo de 
bombeo sumergible para aguas 
residuales, como sustitución 
del grupo de bombeo existente 
en la EBAR de Gal, de Servi-
cios de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.

Xylem Water Solutions 
España,S.L.
Tel.: 943530194.

29.632 euros
(IVA incluido)

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

Servicio de redacción del “pro-
yecto de reforma del mercado 
de Arrasate”.

Pezestudio,S.C.
Tel.: 606640816.

28.435 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Contrato derivado de obras que 
tiene por objeto la sustitución 
de barandillas de hormigón en el 
puerto de Deba.

Serrazar,S.L.
Tel.: 915599922.

26.089 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación del suministro e 
instalación de una cizalla hidráu-
lica CNC de corte vertical..

Corzo,S.A.
Tel.: 98532360.

27.709 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Uribe Kosta

Trabajos de redacción de pro-
yecto de ejecución de mejora de 
accesibilidad: Ascensor (pasare-
la) Esteban Orbegozo- Elgarres-
tamendi y posterior dirección 
de obra.

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

25.202 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

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.

Lote 1:
9.324 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
24.282 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
24.940 euros
(IVA incluido)

Lote 4:
17.687 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Adjudicaciones
Navarra

Refuerzo del firme del tramo 
general 2 de la autovía A-12.

UTE Viaria-Biurrun 1.270.415 euros
(IVA no incluido)

Autovía del 
Camino,S.A.

Obras de construcción de 4 VPO 
en régimen de alquiler en parce-
la polígono 2, P.Urbana 431 de 
Garralda.

Construcciones y Obras 
Victorino Vicente,S.L.
Tel.: 948770029.

1.143.109 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A 

(Nasuvinsa).

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

Construcciones Díaz 
García,S.L.
Tel.: 948184995.

1.298.000 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico,S.A.

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

Apezetxea Anaiak,S.L.
Tel.: 948150272.

439.838 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Mantenimiento y conservación 
del recinto amurallado y la 
Ciudadela de Pamplona.

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

247.933 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reurbanización del corredor 
sostenible de María Auxiliadora 
en el barrio de Txantrea.

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.

218.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Renovación de la iluminación 
del edificio sede del Parlamento 
de Navarra.

Montajes Eléctricos 
Noi,S.L.
Tel.: 948246500.

158.641 euros
(IVA no incluido)

Parlamento de 
Navarra

Contratación de sustitución de 
enfriadora en las instalaciones 
del Palacio de Hielo de Huarte.

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

137.949 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Huarte

Servicios de dirección de obra 
de urbanización de la 4ª fase de 
la Ciudad del Transporte.

Monkaval, Soluciones de 
Ingenierías,S.L.
Tel.: 948180593.

120.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Obras urbanizacon parcela1181 
del poligono 4.

Lacunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948328932.

110.783 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Reforma sala de calderas de 
la sede del Departamento de 
Educación.

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

100.768 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de cubrición de las gradas 
del campo de fútbol de Lezkairu. 
Fase I (Nueva licitación).

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

102.305 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma ACS del IES de Leka-
roz.

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

97.508 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Asistencia técnica en trabajos 
de arquitectura técnica de soft-
ware. Proyecto EDUCA.

Einzelnet Systems,S.L.
Tel.: 917986705.

82.560 euros
(IVA incluido)

Tracasa 
Instrumental,S.L.

Reforma en edificio Carbonilla. Baluarte Rym,S.L.
Tel.: 948067677.

78.450 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obra de intervención en patrio 
del C.P. Bernat Etxepare.

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

78.018 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma del colegio Ibarberri de 
Lekunberri.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

68.912 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Suministro de una barredora 
vial articulada y de aspiración.

Durban Maquinaria para 
la Construcción,S.A.
Tel.: 976353250.

62.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra

Dirección de obra de urbaniza-
ción del sector AR-2 S3-ESTE 
del plan municipal de Lekun-
berri.

nate compañía 
ingeniería,S.L.
Tel.: 948290237.

47.520 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Trabajos forestales 2020. Apezetxea Anaiak,S.L.
Tel.: 948150272.

43.864 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Actuaciones forestales en la 
localidad de Mendiorotz.

Euroservicios y Obras 
Forestales,S.A.
Tel.: 947421353.

40.605 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lizoain

Instalación eléctrica en baja 
tensión para mejora del tanque 
de tormentas en Valtierra.

Montajes Eléctricos 
Noi,S.L.
Tel.: 948246500.

35.941 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA).

Suministro e instalación de ins-
talación de bombeo y filtrado de 
agua para la piscina municipal.

Riegos y Filtros Ruiz,S.L.
Tel.: 941180925.

25.027 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Prestación de la obra de pistas 
forestales, mantenimiento de 
repoblaciones, desbroces gana-
deros y labores silvícolas en el 
término municipal de Baztan.

Lote 1:
Excavaciones Javier 
Alzugaray,S.L.
Tel.: 948637390.

Lote 2:
Lizelan,S.L.
Tel.: 943333639.

Lote 3:
Pagoa Servicios 
Medioambientales,S.L.
Tel.: 948250329.

Lote 4:
Lizelan,S.L.
Tel.: 943333639.

Lote 1:
20.340 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
15.500 euros

(IVA no incluido)

Lote 3:
53.390 euros

(IVA no incluido)

Lote 4:
11.500 euros

(IVA no incluido)

untamiento del 
Valle de Baztan
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 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


