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El Aeropuerto de BIlbao 
ampliará las salas de 
embargue remoto

Sestao realizará dos 
actuaciones en el área 
de Txabarri- El Sol > P. 7

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha adjudicado provisionalmente 
a la firma PriceWaterhouseCoo-
pers, el contrato de concesión 
de servicios para la dirección y 
gestión del Centro Internacional 
de Emprendimiento de Bizkaia.

Es un proyecto que combina 

PwC gestionará la Torre Bizkaia 
como centro de emprendimiento

> P. 2

Tendrá el apoyo de  
Tecnalia y Mondragon 
Unibertsitatea, entre otros
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una red internacional con ancla-
je local y servicios de alto valor 
añadido para empresas, startups 
y emprendedoras.

Se el primero 
en saber donde  

habrá obra

Llama al 

653629564 
o envía un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.comPuerto de Bilbao adjudica una parcela para proyectos sostenibles. > P.4

Recibe en tu email todos los días 
a primera obra los concursos y 
adjudicaciones que se publica en el 
País Vasco y en Navarra
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha adjudicado provisionalmen-
te a la firma PriceWaterhouse-
Coopers Bilbao, en alianza con 
Talent Garden, el contrato de 
concesión de servicios para la 
dirección y gestión del Centro 
Internacional de Emprendi-
miento (CIE) de Bizkaia.

El informe de valoración des-
taca que se trata de un proyecto 
sólido que combina una poten-
te red internacional con anclaje 
local y servicios de alto valor 
añadido para empresas, startups 
y personas emprendedoras.

De hecho, la alianza entre 
PwC y Talent Garden acercará 
a Bizkaia iniciativas lideradas 
por Google o la Nasa, progra-
mas basados en la experiencia 
de Silicon Valley. En este sen-
tido, la diputada de Promoción 
Económica, Ainara Basurko, ha 
informado que esta iniciativa 
“integrará a otros colaborado-
res estratégicos: IBM ofrecerá 
servicios en el ámbito Cloud, 
acceso a contenido de desarro-

lladores, mentoring tecnológi-
co; Tecnalia pondrá al servicio 
del CIE soporte tecnológico a 
proyectos de I+D; Mondragon 
Unibertsitatea, en el ámbito del 
emprendimiento, conectará el 
CIE con otros ecosistemas de 
emprendimiento donde tiene 
presencia tanto nacional como 
internacional. Y Azti como cen-
tro tecnológico especializado 
colaborará también dando so-
porte en sus competencias. .

Segundo concurso

El primer concurso para bus-
car un operador que gestionara 

la torre durante 15 años quedó 
desierto el año pasado, al no 
presentarse ninguna empresa al 
mismo, pese al interés mostrado 
por varias de ellas. El propio di-
putado general, Unai Remente-
ria, consideró a finales de enero 
que “probablemente hayamos 
sido demasiado exigentes en 
algunos requisitos” para salva-
guardar la inversión pública, 
como el precio del alquiler del 
espacio, unas penalizaciones 
muy garantistas o los flujos eco-
nómicos planteados de menos a 
más para garantizar el largo pla-
zo del proyecto.

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

PwC gestionará la Torre Bizkaia en Bilbao 
como centro de emprendimiento
Tendrá el apoyo de Tecnalia, 
Mondragon Unibertsitatea 
y Azti, entre otros agentes 
integrados en la red vasca 
de innovación.

> El proyecto acercará a Bizkaia iniciativas lideradas por Google o la Nasa.
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 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

94-671.38.79 - ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.com

Breves

LEIOA

Acometerá la reparación 
del techo del polideportivo 
de Sakoneta 

El Ayuntamiento de Leioa ha 
adjudicado a Horlasa, Construc-
ción y Servicios, las obras de 
remodelación parcial del techo del 
polideportivo de Sakoneta. Los 
trabajos, que supondrán un coste 
de 97.113 euros, se prolongarán 
nueve semanas y se centrarán en 
la planta principal y la primera.

DURANGO

Arregla el arroyo de 
Larrinagatxu 

El Ayuntamiento de Durango 
invertirá 13.765 euros en varias 
mejoras en el arroyo de Larrina-
gatxu. Estas actuaciones durarán 
unas cuatro semanas y se centran 
en la reparación de esta zona 
dado el riesgo que existe de des-
calce de la carretera, que podría 
dejar aislado al barrio.

ELORRIO

Comienza las obras del 
futuro ‘Parque Montorra’  

El Ayuntamiento de Elorrio ha 
comenzado las obras del futuro 
“Parque Montorra”, frente a la ca-
lle Buzkantz. Con la ejecución de 
este proyecto, se contará con el 
mayor núcleo verde hasta ahora 
en el centro de Elorrio.

El Ayuntamiento de Bilbao y la 
Fundación Johan Cruyff, han 
firmado un acuerdo de colabo-
ración para la implementación y 
desarrollo conjunto del “Cruyff 
Court Aritz Aduriz Bilbao”, un 
campo de futbol de hierba artifi-
cial en el barrio de Otxarkoaga.

La Fundación Johan Cruyff se 
encargará de la construcción del 
campo (se ubicará en la calle 
Lozoño) y el pago de licencias 
urbanísticas, con un presupues-
to económico de casi 140.000 
euros. Por su parte, el Ayunta-
miento de Bilbao será el respon-

La Fundación Johan Cruyff 
construirá un campo de fútbol 
en el barrio de Otxarkoaga
Llevará el nombre del exfutbolista del Athletic Aritz Aduriz

sable del mantenimiento y de la 
dinamización de actividades en 
la nueva instalación deportiva.

El “Cruyff Court Aritz Aduriz 
Bilbao” será escenario de diver-
sas actividades deportivas para 
jóvenes con el objetivo no solo 
de fomentar la actividad física, 
sino también para propiciar el 
compromiso e implicación de 
los jóvenes en las actividades de 
barrio y promover valores como 
el respeto, el trabajo en equipo, 
la integración o la convivencia.

Las obras darán comienzo en 
breve y durarán entre 4 y 5 se-
manas, por lo que habrán finali-
zado en noviembre.

REDACCIÓN

> Juan Mari Aburto, junto a Aritz Aduriz y Pati Roura, directora de la Fundación Johan Cruyff.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

La Autoridad Portuaria de Bil-
bao ha adjudicado a Petronor 
una parcela de 46.700 metros 
cuadrados, en Punta Sollana, 
para la puesta en marcha de 
un proyecto vinculado a la in-
novación y la sostenibilidad 
medioambiental.

Este proyecto consiste en la 
construcción de una de las ma-
yores plantas mundiales de pro-
ducción de combustibles sintéti-
cos a partir de hidrógeno verde, 
generado con energía renova-
ble. La principal característica 
de estos combustibles es que se 
producen con agua y CO2 como 
única materia prima, pudiendo 
utilizarse en motores de com-
bustión de coches, camiones o 
aviones, así como otras aplica-
ciones.

Trabajos en tres fases

En una primera fase la inversión 
ascenderá a 67 millones de eu-
ros, con la previsión de que estas 
instalaciones se encuentren ope-
rativas a partir de 2024. Poste-
riormente el citado proyecto se 
complementará con las Fases II 
y III, que se ubicarán junto a la 
primera y supondrán una inver-
sión adicional de 76 millones de 

AGENCIAS

Puerto de Bilbao adjudica a Petronor una 
parcela para proyectos sostenibles
Los trabajos se realizarán en fases, y la primera tendrá un coste de 67 millones de euros

euros, consistiendo en una plan-
ta de generación de gas a partir 
de residuos urbanos, como pa-
pel, cartón, plástico y textiles, 
lo que evitará utilizar combus-
tibles tradicionales y propiciará 
la economía circular.

 Inicialmente esta planta de pi-
rolisis podrá procesar alrededor 
de 10.000 toneladas al año de 
residuos urbanos, cifra que pue-
de ascender a 100.000 toneladas 
en fases posteriores. Este gas 
se empleará como combustible 
para la propia refinería.
Los 46.700 metros cuadrados 
adjudicados en Punta Sollana 
corresponden a la última par-
cela libre de la zona industrial 
del Puerto de Bilbao, en el Abra 
Exterior.

> Se trata de una parcela de 46.700 metros cuadrados situada en Punta Sollana.

Se creará una de las 
mayores plantas de 
producción de com-
bustibles sintéticos
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Aena ha licitado por 3,2 millo-
nes de euros la reforma y am-
pliación de las salas de embar-
que remoto de la planta baja del 
edificio terminal del Aeropuerto 
de Bilbao. Las empresas intere-
sadas podrán presentar sus ofer-
tas hasta el 14 de octubre y, una 
vez adjudicado, el plazo de eje-
cución será de seis meses.

El objetivo del proyecto es 
prepararse para atender la futura 
demanda de tráfico y aumentar 
el espacio destinado a las espe-
ras para embarque. El espacio 
se obtendrá de la reubicación de 
oficinas en un nuevo edificio.

La ampliación del terminal se 
acometerá en las fachadas este y 

El Aeropuerto de Bilbao ampliará 
las salas de embarque remoto

oeste del edificio, mientras que 
en la zona central se ubicarán 
las oficinas de los agentes hand-
ling y núcleos de aseos para tra-
bajadores.

Más de 1.400 metros cuadrados

Al finalizar la obra, el Aero-
puerto de Bilbao contará con 
dos puertas de embarque para 
vuelos del espacio Schengen 
y dos puertas para vuelos No 
Schengen, en la zona A (este); y 
con cuatro puertas de embarque 
para vuelos Schengen en la zona 
C (oeste). En total, se dispondrá 
de más de 1.400 metros cuadra-
dos útiles destinados a la espera 
para embarque de pasajeros en 
remoto desde la planta baja del 
edificio.

REDACCIÓN

> Las actuaciones se realizarán en la planta baja del edificio terminal del Aeropuerto de BIlbao.

La Diputación Foral de  
Bizkaia finalizará en diciembre 
las obras de conservación y 
mantenimiento de la N-644, la 
autovía que conecta el Puer-
to de Bilbao con la A-8.  La 
inversión realizada asciende 
a 1.025.760 euros en dos ac-
tuaciones: la regeneración del 
firme en 2,5 kilómetros de la 
autovía y las labores de man-
tenimiento y conservación en 
los dos tubos de los falsos tú-
neles de Mamariga. 

El objetivo es reforzar la se-
guridad de esta carretera, cla-
ve para el funcionamiento del 
puerto como elemento tractor 
de la actividad económica de  
Bizkaia. Al ser la principal vía 
de acceso por carretera a las 
instalaciones del Puerto de 
Bilbao, la N-644 soporta un 
elevado tránsito de vehículos 
pesados y transportes espe-
ciales.

La Diputación  
realiza mejoras en
los falsos túneles 
de Mamariga

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses
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La Diputación Foral de Ála-
va ha aprobado el proyecto de 
adecuación de un local de su 
propiedad para habilitarlo como 
nueva oficina de atención al pú-
blico, registro y servicio de Ha-
cienda en la localidad de Llodio. 
El proyecto define diversas in-
tervenciones con un presupues-
to de 496.000 euros y orienta la 
actividad y acceso principal de 
la oficina hacia la plaza Alberto 
Acero con el fin de contribuir 
a revitalizar este espacio públi-
co.

La Diputación Foral de Ala-
va adquirió el pasado año 2019 
un local en Llodio con el fin de 
destinarlo a oficina de atención 
al público, registro y servicio de 
Hacienda que sirva a la ciuda-
danía de Llodio y la Cuadrilla 
de Ayala. 

Llodio acondicionará 
un local como oficina 
de atención al público

La Diputación Foral de Álava 
va a invertir en los próximos 
meses un montante de 383.883 
euros para mejorar la conexión 
entre la antigua autopista AP-1 
y la A-1 a altura de Armiñón, y 
enlazar ambas vías de alta ca-
pacidad de forma segura. Las 
obras las realizará la empresa 
Yarritu y darán comienzo en la 
primera mitad del mes, con un 
plazo de ejecución aproximado 
de dos meses, por lo que estarán 
finalizadas previsiblemente an-
tes de fin de año.

Esta intervención adecuará la 
confluencia de los dos carriles 
de la AP-1 y los tres carriles de 
la A-1, siempre en sentido Vi-
toria, con el objetivo de que las 

Álava adecuará la conexión 
entre AP-1 y A-1 en Armiñón

personas conductoras realicen 
la transición entre estas dos vías 
de alta capacidad de forma se-
gura y cómoda.

Autovía convencional

Este proyecto da continuidad, 
además, a las obras realizadas 
durante el último año por el Mi-
nisterio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana para ade-
cuar la antigua playa de peajes 
de Armiñón y su entorno, y con-
vertir este tramo de la antigua 
autopista en una autovía con-
vencional. Esta intervención, ya 
concluida, incluye duplicar de 
uno a dos carriles la salida de la 
antigua autopista AP-1 en sen-
tido Vitoria para mejorar segu-
ridad vial y aumentar la fluidez 
del tráfico.

REDACCIÓN

Los trabajos darán comienzo a mediados de mes

El Ayuntamiento de Barakaldo 
tiene previsto instalar nuevas 
barreras protectoras en el paso 
a nivel del tren que pasa por 
Kastrexana. Las obras, promo-
vidas por Eusko Trenbide Sa-
rea, cuentan con un presupuesto 
de 150.000 euros y comenzarán 

Barakaldo instalará 
barreras en el paso a 
nivel de Las Delicias

en los próximos días, con una 
duración aproximada de tres 
meses.

«Esta obra que van a ejecutar 
desde Euskal Trenbide Sarea va 
a acabar con las situaciones de 
peligro que este paso a nivel ha 
provocado durante tantos años 
debido a su escasa visibilidad», 
ha indicado la alcaldesa Amaia 
del Campo. Además, desde el 
Ayuntamiento se acometerá una 
obra que mejorará el acceso de 

los vehículos rellenando la zona 
con asfalto para evitar las roza-
duras de los bajos en los vehí-
culos.
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La sociedad pública Sestao Be-
rri ha presentado dos actuacio-
nes en materia de regeneración 
urbanística que se ejecutarán en 
el área de Txabarri-El Sol. Es-
tos proyectos son el cubrimien-
to del frontón y la remodelación 
del Parque El Sol y la ejecución 
de la segunda fase de la red de 
District Heating, cuyas obras 
darán comienzo a primeros de 
mes tras haber sido adjudicadas 
por 1,2 millones de euros.

Cubrimiento frontón y remo-

delación del Parque El Sol

Sestao realizará dos actuaciones 
en el área de Txabarri- El Sol

La primera actuación consisti-
rá en la remodelación del Par-
que El Sol y el cubrimiento del 
frontón, cuyas obras han sido 
adjudicadas por un importe eco-
nómico de 645.532 euros y un 
plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

El ámbito de actuación de esta 
obra abarcará la zona de los jue-
gos infantiles y también el pa-
seo lineal de 115 metros de lon-
gitud que comunica El Sol con 
la zona de Vicente Díez.

Proyecto de ejecución de la 

red District Heating (Fase II)

El pasado mes de julio se puso 

en marcha un moderno sistema 
de producción centralizada de 
calor que, en su primera fase, es 
capaz de satisfacer la demanda 
energética de calefacción y agua 
caliente sanitaria de 249 vivien-
das y 20 bajos comerciales si-
tuados en el barrio.

Para ello, se ha construido una 
sala de calderas en la calle Txa-
barri equipada con dos calderas 
de biomasa y una caldera auxi-
liar de gas natural.  La segunda 
fase permitirá ampliar esta mo-
derna red de calor a 18 edificios 
más del barrio que suman 189 
viviendas en total y 15 locales 
comerciales.                                  

Esta segunda fase aprovechará 
la sala de calderas existente para 
incorporar una nueva de bioma-
sa y otra de gas natural que aten-
derán la demanda energética de 
las viviendas. La canalización 
de las tuberías para transportar 
el calor se dividirá en dos ra-
males principales. Un primer 
ramal transcurrirá desde la sala 
de calderas a lo largo de la calle 
Txabarri hasta su encuentro con 
la calle 25 de Diciembre, mien-
tras que el segundo de los rama-
les transcurrirá en dirección a la 
calle Los Baños. La caldera de 
biomasa será la principal fuente 
de calor y en caso de necesidad 
entrará en funcionamiento la 
instalación de gas natural. Las 
obras, que han sido adjudicadas 
por un importe económico de 
554.391 euros, tienen un plazo 
de ejecución aproximado de seis 
meses.

REDACCIÓN

> Luis Carlos Delgado (Sestao Berri), Pedro Jauregui (Gobierno vasco) y Josu Bergara, alcalde de Sestao.

El importe de las obras será de 1,2 millones de euros

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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Adif ha licitado el contrato de 
obras para la reparación del 
puente internacional sobre la 
desembocadura del Río Bi-
dasoa, con un presupuesto de 
1.478.195 euros, y un plazo de 
ejecución aproximado de diez 
meses.

Esta actuación mejorar la es-
tructura de conexión ferroviaria 
y conservar una pieza de gran 
valor histórico-artístico que 
construyó en la década de 1860 
como conexión de la línea Bur-
deos-lrun, y de la línea Madrid-
Hendaya.

Recubrimiendo de bóveda

Como principales medidas, se 
procederá a la  reconstrucción 
en la cimentación de dos de 

AGENCIAS

Adif procederá a rehabilitación del 
puente internacional sobre el Río Bidasoa
Se contribuirá a la conservación de una estructura construida a mediados del siglo XIX

sus pilas, así como del recubri-
miento de bóveda del vano 3, 
lo que permitirá que se mejore 
de forma notable el comporta-
miento estructural del puente 
y, por tanto, la fiabilidad de las 
circulaciones de trenes sobre el 
mismo.

Las obras incluyen otras ac-

tuaciones cómo la reparación de 
los paramentos de fábrica, tanto 
en lo que se refiere a durabilidad 
de la estructura, como al aspecto 
estético con vegetación enraiza-
da, deterioro de sillares, vesi-
culación de escudos, manchas, 
lavado de juntas, o fisuras, entre 
otros daños.

> El contrato de licitación de las obras asciende a 1.478.195 euros (IVA incluido) , con un plazo de ejecución de diez meses.

Adif también la anunciado la licitación, por importe de 605.000 
euros, el contrato para la adecuación de taludes y trincheras en 
todo el ámbito de las Cercanías de Bilbao, que comprende las lí-
neas Bilbao-Orduña; Bilbao-Santurtzi y Bilbao-Muskiz.  

El objeto del contrato es la realización de los trabajos necesa-
rios para reparar, asentar y mejorar las zonas que discurren en 
talud, de forma paralela a las vías, y que pueden ser susceptibles 
de riesgo por lluvias y otros factores climatológicos adversos.

Se adecuarán taludes y trincheras en el 
núcleo de Cercanías de Bilbao
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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, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable
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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



Octubre 2020 < Número 109

- 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 SESTAO
juymaz@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

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 30/09/2020

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

¿Quieres recibir esta información a diario? El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

Concursos
Araba

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: 
07/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Creación de una salida 
de emergencia, rampa 
y escalera en el edificio 
de Lehendakaritza, c/
Navarra2, Vitoria.

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

215.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del pro-
yecto de ejecución y 
dirección facultativa 
de las obras de nuevo 
gimnasio y reforma de 
edificio de infantil en el 
CEIP Lanciego HLHI.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945016542.
Email: huisl249@euskadi.eus

169.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de eficiencia 
energética mediante 
biomasa en el Centro 
Rural de Atención 
Diurna.

Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.
c/Estación,13 - (01120) Maeztu. 
Tel.: 945410033.
Email: aarraia@ayto.araba.eus

77.279 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reparación 
de la cubierta de 
edificio utilizado por el 
Consorcio de Aguas de 
Rioja Alavesa sito en 
Avenida Diputación 1 
de Laguardia.

Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
c/Avenida Diputacións/n. - (01300) 
Laguardia.
Tel.: 945600833.
Email: juridico@urariojaalavesa.eus

56.903 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/10/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Campaña de comuni-
cación y sensibilización 
sobre acción por el 
clima en el marco del 
proyecto europeo In-
tensify, y de la revisión 
del plan de lucha con-
tra el cambio climático 
de Vitoria.

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

55.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia

Construcción de 55 
viviendas sociales y 
anejos en la parcela 
P2 de la UE 130.02 de 
Arangoiti, en Bilbao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018931 - Fax: 945019018
Email: m-unzalu@euskadi.eus

6.406.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato mixto de 
servicios de manteni-
miento y reparación 
de aceras, viales y 
espacios en vía pública 
y Acuerdo Marco para 
la ejecución de obras 
ordinarias de reforma 
y ejecuciones subsi-
diarias.

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

2.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
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: 
20/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de evaluación 
de proyectos de Inves-
tigación y Desarrollo 
(I+D).

Spri.
c/ Alameda de Urquijo,36 - (48011) 
Bilbao.
Tel.: 944037006.
Email: iarregi@spri.eus

711.782 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora del aglomerado 
existente en varias 
calles de Barakaldo.

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

467.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/10/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
correspondientes al 
proyecto de urbaniza-
ción de la unidad de 
ejecución UE-IZ-1 en 
Galdakao.

Junta de Concertación de la U.E.-IZ.1 de 
Galdakao.
c/Elcano,13 - 1º izda. - (48008) Bilbao.
* Documentación:
Cianoplan.
c/Juan de Ajuriaguerra,35 - (48009) 
Bilbao.
Tel.: 944247160.

446.406 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/10/2020

Apertura plicas: 
13/10/2020

Construcción e insta-
lación de 2 ascensores 
en Ermua, localizados 
en la calle Goienkale, y 
calle San Isidro.

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

380.846 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de cubrición en 
el parque Basotxu de 
Berango.

Ayuntamiento de Berango.
c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 
Tel.: 946680008.
Email: berangokoudala@berango.org

318.292 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
y dirección facultativa 
de las obras de amplia-
ción del CEIP Urkitza 
HLHI de Bakio.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018412.
Email:  huisl037@euskadi.eus
* Persona de contacto: Ibon Zendoia.

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de material 
eléctrico para la briga-
da de obras.

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

290.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de 
edificio centro cívico 
Antonio de Trueba.
FaseIII. Acondiciona-
miento interior-planta 
baja. Biblioteca.

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

193.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reparación y reasfal-
tado del camino rural 
Gerediaga; Olaburu / 
tramo: Anporta-Angin-
zoniz.

Ayuntamiento de Berriz.
c/Iturritza,51 - (48240) Berriz. 
Tel.: 946824036.
Email: a.uriarte@berriz.eus

181.352 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia en materia 
de seguridad y salud a 
la dirección de obras y 
proyectos del servicio 
de seguridad vial, mejo-
ra y modernización de 
la Dirección General de 
Desarrollo Territorial. 
Año 2020-2022.

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

177.144 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/10/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Splashpark en bidego-
rri de Etxebarria.

Ayuntamiento de Etxebarria
c/Plaza Peñanekua,1 - (48277) Etxeba-
rria. 
Tel.: 946166436.

153.839 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Artea.

Ayuntamiento de Artea.
c/Herriko Plaza,1 - (48142) Artea.
Tel.: 946739205.
Email: idazkaritza.artea@bizkaia.org

152.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
aulas y zona de recreo 
del Centro de Educación 
Pública La Baluga y 
suministro e instalación 
de juegos.

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

134.392 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de materia-
les de construcción.

Ayuntamiento de Getxo.
(Unidad de Contratación).
c/Fueros,8 - (48991) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.
Email: kontratazio@getxo.eus

120.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las insta-
laciones térmicas, 
así como el control y 
prevención de legio-
nella y las operaciones 
relacionadas con la ca-
lidad ambiental de los 
edificios pertenecien-
tes al Ayuntamiento de 
Santurtzi.

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

106.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución de la en-
volvente del vaso y su 
banda exterior (playa) 
en las piscinas munici-
pales, y en su caso, la 
dirección facultativa de 
dichas obras.

Ayuntamiento de Abadiño.
c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 
Tel.: 946215530.
Email: idazkaria@abadiano.eus

78.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de seguimien-
to y control ambiental 
del antiguo vertedero 
de RU y de la celda de 
seguridad de Argalario.

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

78.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asesoramiento y 
colaboración técnica 
puntual en materia de 
urbanismo.

Ayuntamiento de Ea.
c/Donibane enparantza,2 - (48287) Ea.
Tel.: 94627227.
Email: idazkaria.ea@bizkaia.org

75.504 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/10/2020

Apertura plicas: No 
figura
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Asesoramiento y co-
laboración puntual en 
materia de obras.

Ayuntamiento de Ea.
c/Donibane enparantza,2 - (48287) Ea.
Tel.: 94627227.
Email: idazkaria.ea@bizkaia.org

75.504 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/10/2020

Apertura plicas: No 
figura

Concurso de proyectos 
para la adjudicación del 
contrato de redacción 
de proyecto de rehabi-
litación del frontón de 
Gizaburuaga, y en su 
caso, dirección de obra.

Ayuntamiento de Gizaburuaga.
c/Elizaldea,2 - (48289) Gizaburuaga.
Tel.: 946842586.
Email: idazkaritza.gizaburuaga@bizkaia.
org

56.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de suminis-
tro de contenedores 
metálicos de carga 
lateral para la recogida 
de residuos sólidos 
urbanos.

Mancomunidad de la Merindad de 
Durango.
(Administración General).
c/Barrio Astola,26 - (48220) Abadiño.
Tel.: 946818116 - Fax: 946216107.
Email: mdurango@bizkaia.org

44.495 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del Plan Es-
pecial de la Senda Verde 
en el antiguo trazado de 
ferrocarril a su paso por 
el casco urbano.

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

42.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia para la 
redacción del pro-
yecto de ejecución y 
dirección de obra; y los 
trabajos complemen-
tarios vinculados a las 
obras de mejora de la 
carretera foral BI-3340 
(35+250 a 36+1550) 
en Berriz y Mallabia.

Ayuntamiento de Berriz.
c/Iturritza,51 - (48240) Berriz. 
Tel.: 946824036.
Email: a.uriarte@berriz.eus

30.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
prevención de inunda-
ciones de las regatas de 
la ladera este de Jaizki-
bel (Hondarribia) Fase 
2. Colectores 6 y 8.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 943112916.
Email: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

1.463.648 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de accesibilidad, 
instalación de ascen-
sores, del barrio de 
Floreaga de Azkoitia, 
Fase 1.

Ayuntamiento de Azkoitia.
c/Herriko enparantza,s/n. - (20720) 
Azkoitia.
Tel.: 943857175.
Email: kontratazioa@azkoitia.eus

747.771 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Ejecución del proyecto 
para el cierre, redis-
tribución de espacios 
interiores en edificio 
1 y obras menores en 
Edificios 2 y 3.

Fundación Donostia International Phy-
sics Center.
c/Paseo Manuel de Lardizabal,4 - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943018932.
Email: dipc-ad@dipc.org

737.109 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de una 
máquina para la explo-
tación del vertedero de 
Aizmendi.

Mancomunidad de San Marcos.
c/Vitoria,10 - (20018) Donostia.
Tel.: 943214478.

192.390 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra para 
le proyecto constructi-
vo para la implantación 
de pantallas anti ruido 
entre los P.K 66+400 
y el P.K. 67+300 de la 
AP-8 en Elgoibar.

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

175.149 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de transporte 
de residuos desde los 
Garbigunes gestionados 
por la Mancomunidad 
de Tolosaldea hasta las 
Plantas de tratamiento 
autorizadas.

Mancomunidad de Tolosaldea
Dirección postal:  Plaza Zaharra 6
20400 Tolosa
(Gipuzkoa)
Dirección Web:   http://www.tolosalde-
komankomunitatea.eus
Teléfono:  943676216
Email:  info@tolosaldekomankomunita-
tea.eus

127.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación del 
suministro e instalación 
de equipos de climati-
zación en el Centro de 
Salud mental de Egia.

Osakidetza.
(Red Salud Mental de Gipuzkoa).
c/San Antonio,11 bajo - (20016) Do-
nostia.
Tel.: 943006066.
Email: joana.zubiagoenaga@osakidetza.
eus

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de pasa-
rela peatonal en trenbi-
de kalea de Elgoibar.

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

105.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción, por lotes, 
de los proyectos de 
reurbanización de calle 
Ermita, de calle Santa 
Elena y de las calles del 
entorno de la plaza San 
Juan.

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

71.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la redacción del plan de 
movilidad sostenible de 
Lasarte-Oria.

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

37.419 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro de un 
dúmper con destino a la 
sección de brigada vo-
lante de Mantenimiento 
Urbano.

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

36.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
redacción del Plan 
Energía y Clima.

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

34.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
para la instalación, re-
gistro y puesta en mar-
cha de una instalación 
solar fotovoltáica para 
autoconsumo colectivo 
de 20kW(19,38kWp) en 
la cubierta del frontón 
municipal de Alkiza.

Ayuntamiento de Alkiza.
c/Alkiza Plaza,7 - (20494) Alkiza.
Tel.: 943690235.
Email: idazkaritza@alkiza.eus

26.819 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra

Conversión de la 
carretera N-121-A en 
vía 2+1 entre el pk. 
5+550 (glorieta de los 
túneles de Ezcaba) y el 
p.k. 10+500 (travesía 
de Olave).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Cohexión 
Terriotorial).
c/Av. de San Ignacio,3 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848427416.Tel.: 848427416.
Email: servicio.nuevasinfraestructuras@
navarra.es
* Persona de contacto: Gurutze Jimeno.

8.412.737 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación EDAR 
Fitero.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. de Barañain,22 - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800 - Fax: 848430832.
Email: achivite@nilsa.com
* Persona de contacto: Aimara Chivite 
Chivite.

2.058.728 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de desconta-
minación del sub-
suelo afectado por 
organoclorados en las 
antiguas instalaciones 
de Inasa en Irurtzun.

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

366.701 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/10/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de adecuación 
local para archivo de 
concentración de las 
empresas públicas de 
Navarra situado en la 
calle Juan de Tarazona 
299 de Pamplona.

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

344.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Acuerdo marco para el 
suministro y repara-
ción de sistemas de 
elevación.

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

188.521 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma 
alumbrado plazas y 
calles de Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.
c/Parque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur 
Mayor.
Tel.: 948181896- Fax: 948180697.
Email: urbanismo.hirigintza@zizurnagu-
sia.eus
* Persona de contacto: Eduardo Senar.

179.761 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de sustitución 
del césped artificial en 
las instalaciones del 
campo de fútbol de 
Lodosa.

Ayuntamiento de Lodosa.
c/Ancha,1 - (31580) Lodosa.
Tel.: 948693032 - Fax: 948694019.
Email: ayuntamiento@lodosa.es
* Persona de contacto: Julián Díez.

173.834 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/09/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reparación 
y refuerzo del puente 
situado en el PK 0+100 
de la NA-6830 sobre 
el río Queiles, en Cas-
cante.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Cohexión 
Terriotorial).
c/Av. de San Ignacio,3 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848427416.Tel.: 848427416.
Email: servicio.nuevasinfraestructuras@
navarra.es
* Persona de contacto: Gurutze Jimeno 
López.

139.567 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimen-
tación de la calle 
procesión en Yesa. Se 
incluye un anexo para 
la instalación red de 
fibra óptica.

Ayuntamiento de Yesa.
c/Rene Petit,s/n. - (31410) Yesa. 
Tel.: 948884015 - Fax: 948884279.
Email: secretaria@yesa.es
* Persona de contacto: María del Car-
men Cuesta Chávarri.

133.438 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de las obras 
de asfaltado y pavi-
mentación en el muni-
cipio de Zizur Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.
c/Parque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur 
Mayor.
Tel.: 948181896- Fax: 948180697.
Email: urbanismo.hirigintza@zizurnagu-
sia.eus
* Persona de contacto: Eduardo Senar 
Senar.

124.618 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/10/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Obras de urbanización de Maes-
tu (1º fase).

Inesco Constructora,S.A.
Tel.: 945331457.

1.265.677 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Maestu

Proyecto constructivo de la 
nueva red de colectores de 
Salvatierra/Agurain.

Excavaciones Fermin 
Oses,S.L.
Tel.: 9485466411.

1.125.350 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Mantenimiento de la central y la 
red de recogida automatizada 
de residuos sólidos urbanos.

Envac Iberia,S.A.
Tel.: 944378057.

672.820 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

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

Bycam Servicios Edificios 
e Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944597290.

473.767 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Mantener, conservar y mejorar 
las instalaciones del alumbrado 
público, asegurando la continui-
dad del alumbrado, previniendo 
las posibles averías.

Lote 1: Zona 1 o zona 
este de la ciudad que 
comprende los sectores 
A y B.
Instalaciones Eléctricas 
Ekoargi,S.L.
Tel.: 945121898.

Lote 2: Zona 2 o zona 
oeste de la ciudad que 
comprende los sectores 
C y D.
Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

Lote 1:
416.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
416.000 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución del acondicionamien-
to de un itinerario peatonal en 
la margen derecha entre Laga 
y Laida.

Lotes 1,2 y 5:
Gaimaz Infraestructuras 
y Servicios,S.A.
Tel.: 946167436.

Lotes 3 y 4:
Asfaltos Uribe,S.A.
Tel.: 944411701.

Lote 1:
399.023 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
319.437 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
252.341 euros

(IVA incluido)

Lote 4:
202.057 euros

(IVA incluido)

Lote 5:
314.483 euros

(IVA incluido)

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

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

383.883 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de saneamiento de aguas 
fecales en San Bartolomé y 
ETAP.

Asfaltados y Construc-
ciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

188.874 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Actuaciones con carácter urgen-
te en la cantera Bitorika.

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

173.292 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Edificio para el concejo y casa 
del pueblo de Martioda.

Etxajaun XXI,S.L.
Tel.: 669198199.

152.454 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Martioda

Obra de formación de vestua-
rio en entreplanta del taller de 
Oreitiasolo.

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

143.555 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Asistencia técnica para la ins-
pección y análisis de los muelles 
en los puertos de la CAPV.

GPO Ingeniería y 
Arquitectura,S.A.
Tel.: 932470069.

118.802 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de movimientos de tierras 
y caminos del Proyecto Mende-
baldea Fase III: Restauración del 
entorno de Aríñez en el término 
municipal de Vitoria.

Excavaciones 
Mendiola,S.A.
Tel.: 945202085.

116.048 euros
(IVA incluido)

Centro de Estudios 
Ambientales

Instalación de placas fotovol-
taicas para autoconsumo en la 
Academia Vasca de Policía y 
Emergencias.

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

110.293 euros
(IVA incluido)

Academia Vasca 
de Policía y Emer-

gencias

Obra de sustitución de red de 
abastecimiento de ACS en el 
área asistida de la Residencia 
San Prudencio.

Obras Hidráulicas 
Hidroaraba,S.L.
Tel.: 945564290.

104.397 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Reforma de instalación eléctrica 
de baja tensión en alumbrado 
exterior. Fase II.

Soluciones Eléctricas y 
Energéticas Norte,S.L.
Tel.: 941129346.

95.759 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elciego

Contratación para la prestación 
de los servicios de recogida y 
transporte de residuos del tér-
mino municipal de Agurain.

Traeco 
Medioambiental,S.L.
Tel.: 943212104.

85.580 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aguarain

Obras de reforma en planta 
primera del edificio Portal de 
Castilla, 15 de Vitoria.

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

82.419 euros
(IVA incluido)

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

Excavaciones y Desmon-
tes Garmendia,S.L.
Tel.: 669199217.

76.139 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Obras de mejora y acondicio-
namiento en cuneta camino 
Larrazabal.

Asfaltados y Construc-
ciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

72.260 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Obras de construcción de pista 
de tenis en el frontón cubierto 
del polideportivo de Gardea.

Equipamientos y Pa-
vimentos Deportivos 
Innova Sport,S.L.
Tel.: 946750586.

64.537 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Asistencia técnica para la 
realización del análisis del de-
sarrollo de las energías eólica y 
fotovoltáica y trabajos comple-
mentarios para su compatibli-
zación con la conservación del 
patrimonio natural en la CAPV 
2020-2021.

Ekolur Asesoría 
Ambiental,S.L.
Tel.: 943261208.

62.920 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de conversión en aula de 
la antigua casa del conserje del 
colegio Fabián Legorburu en 
Areta.

Construcciones Gabrimol 
2000,S.L.
Tel.: 654047408.

62.726 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Suministro de sondas de detec-
ción para el proyecto de nueva 
red de vigilancia radiológica 
ambiental en la CAE.

Geónica,S.A.
Tel.: 914505118.

 59.469 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Deslinde concejos de Fornda, 
Gereña, Legarda y Ullíbarri-Viña 
pertenecientes al municipio de 
Vitoria.

Aialur,S.L.
Tel.: 945890256.

48.124 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Suministro mediante compra 
de un camión de caja abierta 
y toldo para el servicio de 
mantenimiento de edificios del 
Ayuntamiento de Vitoria.

Transtel,S.A.
Tel.: 961643013.

47.054 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Dirección de las obras del pro-
yecto para el acondicionamiento 
de un itinerario peatonal en la 
margen derecha de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, junto 
a la carretera BI-3234, entre las 
playas de Laga y Laida.

Bidein,S.L.
Tel.: 946217373.

41.043 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Ejecución de los ensayos de 
estanqueidad de fachadas y 
cubiertas en varias promociones 
de VISESA.

Lote 1: A 29. Reforma 
energética 336 VPO Za-
balgana Sector 5 Parcela 
RC 01 RC 17, Vitoria.
Eptisa, Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944409300.

Lote 2: B-95. 84VPOa 
Etxezuri, Ortuella.
Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

Lote 3: B-124. 42VS 
+ 32VPO San Juan de 
Rompeolas, Santurtzi.
Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

Lote 4: G-42. 184 VPO 
Sector Zerrajera Parcela 
D, Arrasate.
Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

18.513 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
22.498 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
14.984 euros
(IVA incluido)

Lote 4:
31.406 euros
(IVA incluido)

VISESA

Servicios de ejecución de los en-
sayos acústicos in situ realizar 
por un laboratorio en diversas 
promociones de VISESA.

Lote 1: B-95. 84VPOa 
Etxezuri, Ortuella.
AAC Centro de Acústica 
Aplicada,S.L.
Tel.: 945298233.

Lote 2: B-124. 42VS 
+ 32VPO San Juan de 
Rompeolas, Santurtzi.
AAC Centro de Acústica 
Aplicada,S.L.
Tel.: 945298233.

Lote 3: G-42. 184 VPO 
Sector Zerrajera, Parcela 
D, Arrasate.
AAC Centro de Acústica 
Aplicada,S.L.

Lote 1:
14.628 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
13.769 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
20.098 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de estabilización de lade-
ras en Laudio.

Solutioma,S.L.
Tel.: 973231510.

42.401 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Redacción del proyecto básico y 
de ejecución y dirección faculta-
tiva de las obras de 6 viviendas 
unifamiliares en la parcela 
62.001.1007 en la calle Real de 
Zambrana.

Fernando Bajo Martinez 
de Murguia y Victor de 
Blas Corral.

27.878 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zambrana
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Proyecto constructivo de 
urbanización del espigón central 
en la ampliación del Puerto de 
Bilbao en el Abra Exterior (1ª 
Fase). 1ª Etapa: Obra Civil e 
Infraestructura.

UTE Espigón Central: 
(Lantania,S.A. e Iza Obras 
y Promociones,S.A.).

8.471.630 euros
(IVA no incluido)

Autoridad Portua-
ria de Bilbao

(I) las obras urbanización de la 
fase B del proyecto de urbani-
zación del AR 421 Bolueta de 
Bilbao, a ejecutar en la Unidad 
de Ejecución nº 27 Bolueta y 
(II) de las obras de ejecución 
e instalación de contenedores 
soterrados en la UE 27 Bolueta.

Construcciones ACR,S.A.
Tel.: 915649322.

2.590.714 euros
(IVA incluido)

Junta de Concer-
tación Unidad de 

Ejecución 27 suelo 
urbano residencial 
no consolidado de 

Bolueta en B

Obras para el acondicionamien-
to interior de las plantas 7 a 11 
de la Torre Urduliz, en Urduliz.

UTE Urduliz.
Email: intxausti@cons-
truccionesintxausti.com

1.894.462 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

A.T. redacción proyectos cons-
trucción, movilidad sostenible, 
equilibrio territorial, mallado,r 
educción de congestión en red 
foral carreteras Bizkaia.

UTE: (Fulcrum Pla-
nificación, Análisis y 
Proyecto,S.A. y Tekia 
Ingenieros,S.A.).

1.800.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de adecuación del túnel de la 
Avanzada en la BI- 637.

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

1.698.477 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Contratación para las obras de 
reforma del Puerto Interior de 
Plentzia.

Astilleros Amilibia 
Untziolak,S.L.
Tel.: 943894081.

1.045.812 euros
(IVA incluido)

Puertos Deportivos 
de Euskadi,S.A.

Servicios para la redacción del 
“Estudio Informativo del Corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo. 
Tramo: Bilbao - Santander”.

UTE: (WSP Spain,S.A. 
y Sener, Ingeniería y 
Sistemas,S.A.).

1.036.750 euros
(IVA incluido)

Subdirección Gene-
ral de Planificación 

Ferroviaria

Mejora de accesibilidad en la 
conexión de las calles Sotera de la 
Mier, Grupo Miramar y La Atalaya.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

835.140 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Actuaciones necesarias para la 
puesta en marcha de un bypass 
en la AP8.

Gestión de Infraes-
tructuras de Bizkaia 
- Bizkaiko Azpiegituren 
Kudeaketa,S.A.
Tel.: 944396300.

825.996 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obra de una central de genera-
ción eléctrica fotovoltaica.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

788.932 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Proyecto constructivo de 
adecuación del sistema de pro-
tección contra incendios de los 
túneles de Malmasin en la A-8.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

759.214 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto de sustitución de las 
juntas del puente de Rontegi-
dirección Donostia rev.03.

UTE: Orion - Asfaltos 
Uribe.

741.141 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

674.397 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de las instalaciones de 
climatización de Metro Bilbao.

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

481.995 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Reurbanización de las calles 
Aforados, Santo Domingo de 
Guzmán y Manuel de Falla.

Excavaciones y Obras De 
Diego,S.L.
Tel.: 94457154.

445.280 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Proyecto de implantación de 
sistemas para protección de 
motociclistas en la red foral de 
carreteras de Bizkaia. N-637 y 
red funcional del área I.

Norte Industrial,S.A.
Tel.: 944522061.

408.192 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución de los trabajos con-
tenidos en el plan de vigilancia 
de aguas para la valoración de 
los daños al medio hídrico del 
deslizamiento del vertedero 
de Zaldibar (Verter Recicling 
2002).

Lote 1:
Telur Geotermia y 
Agua,S.A.
Tel.: 946818916.

Lote 2:
Tecnalabaqua,A.I.E.
Email: silvia.cosin@tecnalia.com

Lote 1:
79.200 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
322.000 euros

(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Reforma de bar de las piscinas 
municipales de Gordexola.

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

273.576 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Modificaciones eléctricas y de 
control en instalaciones del 
Consorcio de Aguas de Bilbao - 
Bizkaia.

Lote 1:
UTE: SEI,S.L – 
INGEBIT,S.L.
Email: sei@sei.com

Lote 2:
UTE: Insitel,S.A. – 
Tecuni,S.A.
Email: insitel@insitelsa.es

Lote 3:
Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

Lote 1:
258.858 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
209.655 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
205.951 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao – 

Bizkaia
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Contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalacio-
nes de climatización y sistemas 
de detección y protección 
contra incendios en las Sedes 
de ETB en Bilbao, Miramon y 
Gasteiz.

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

Lote 1:
329.945 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
151.244 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
17.884 euros
(IVA incluido)

Lote 1:
115.736 euros

(IVA incluido)

Lote 4:
329.945 euros

(IVA incluido)

Lote 6:
18.646 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

Obras contempladas en el pro-
yecto de reparación de daños en 
las instalaciones de la central y 
arquetas de recogida neumáti-
ca de residuos de Buenavista, 
causados por la inundación del 
día 10 de noviembre de 2019. 
(2 lotes).

Urban Refuse 
Development,S.L.
Tel.: 973100801.

Lote 1:
235.913 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
20.267 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Redacción PGOU del municipio. Lote 1:
Ajuriaguerra 3 So-
ciedad de Gestión 
Urbanística,S.L.
Tel.: 944240951.

Lote 2:
Ingubide,S.L.
Tel.: 944677566.

Lote 1:
215.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
24.132 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Ejecución de una plataforma 
única en la calle Alonso.

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

214.343 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obras de remodelación del sis-
tema eléctrico y de control de la 
ETAP Salinillas (Balmaseda).

Ingeniería de Sistemas y 
Telemando,S.A.
Tel.: 944536736.

208.850 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de instalación, mante-
nimiento y explotación de tres 
equipos de instrumentación 
analítica en continuo, y en tiem-
po real, para control de vertidos 
en redes de saneamiento.

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

175.227euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Obra de sostenimiento y urbani-
zación de la zona de Satistegi y 
Parque Chopos en Algorta.

UTE Bycam - Geotunel. 85.663 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Suministro de una barrera de 
protección contra flujos de 
detritos en Zaldibar.

Geobrugg Ibérica,S.A.U.
Tel.: 985733433.

85.308 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras de reparación desprendi-
mientos de tierra en el camino 
de acceso al caserío Munoki.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

77.138 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Mantenimiento de aparatos de 
elevación, rampas y escaleras 
mecánicas.

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

Lote 1: Mantenimiento 
de aparatos elevadores, 
montacargas y salvaes-

caleras.
27.816 euros
(IVA incluido)

Lote 2: Mantenimiento 
de rampas y escaleras 

mecánicas.
75.504 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Renovación de un tramo de 
vallado exterior y cancela de ac-
ceso principal, frente a la calle 
Grupo Serantes CEIP Serantes 
- Santurtzi.

UTE Bais Santurtzi. 70.582 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Sustitución de ventanas en 
aulas del gimnasio en planta 
baja y superior, ala norte, frente 
sureste, CEIP Emilia Zuza Brun 
- Santurtzi.

UTE Bais Santurtzi. 64.663 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Reparación de la cubierta del 
polideportivo Errotarena de 
Balmaseda.

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

56.421 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Dirección facultativa de las 
obras (dirección de obra y 
dirección de ejecución), así 
como coordinación en materia 
de seguridad y salud; acondicio-
namiento interior de las plantas 
7 a 11 de la Torre Urduliz, en 
Urduliz.

Arkigest Estudioa,S.L.
Tel.: 944431176.

50.795 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Reparación de caminos en Sallo-
bante, Atxika y Arriaga.

Excavaciones 
Ibardegi,S.L.
Tel.: 615740553.

44.242 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errigoiti



30  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Octubre 2020 < Número 109

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Reparación del pavimento del 
patio infantil de acceso desde 
Hermanos Larrarte y adecua-
ción de la esquina norte del 
patio inferior CEIP Las Viñas - 
Santurtzi.

UTE Bais Santurtzi. 37.058 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Mantenimiento de los equipos 
de bombeo y de las depuradoras 
y análisis relacionados.

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

36.922 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Obra de sostenimiento y urbani-
zación de la zona de Satistegi y 
Parque Chopos en Algorta.

Cgruiz Arquitectos,S.L.
Tel.: 655161742.

30.830 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro e instalación de la 
red de alumbrado público de los 
polígonos de Goitondogoikoa y 
Goitondobekoa.

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

30.640 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Servicio de mantenimiento, y 
desinfección del agua de los 
vasos de las piscinas municipa-
les y zona de juegos de agua, y 
la realización de las correspon-
dientes analíticas de agua.

M.M. Serdema,S.L.
Tel.: 944072269.

30.298 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Suministro e instalación de 52 
módulos nuevos y/o reacon-
dicionados de 8 estaciones 
para Satélites +LTC, 2 módems 
nuevos y/o reacondicionados 
para satélite LTC+ y 2 satélites 
nuevos y/o reacondicionados 
LTC+ con 32 estaciones en sus 
instalaciones de Meaztegi Golf.

Duna Ingenería y Áreas 
Verdes,S.L.
Tel.: 913572122.

29.705 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Trabajos de acondicionamiento 
en el Puerto de Elantxobe.

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

28.386 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento, con-
servación con garantía total de 
las instalaciones y equipamien-
tos del Derioko Udal Kiroldegia.

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

28.054 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Reparación de la cubierta del 
taller del Gobierno vasco en el 
puerto de Ondarroa.

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

21.741 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reposición del pavimento de 
goma de juegos infantiles y ade-
cuación general del solado en 
el patio de recreo de 2-4 años, 
CEIP Serantes - Santurtzi.

UTE Bais Santurtzi. 12.694 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi
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Ejecución del proyecto para 
el Centro Integral del Trans-
porte en la Autopista AP-8 en 
Oiartzun.

UTE Cit Oiartzun.
Email: direccion@jaizubia.
eus

3.500.307 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

Obras de ejecución del proyecto 
de rehabilitación de la tubería 
de impulsión de la EBAR Herrera 
en Pasaia. Fase 1.

UTE Impulsión Herrera 
Fase 1.

1.471.702 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

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

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

1.189.085 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Campaña de asfaltado 2020. Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

709.877 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Trabajos auxiliares para el re-
ciclaje de lodos y restos verdes 
en la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Arazuri.

UTE Arazuri 2020 620.156 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la 
Comarca de Pam-

plona, S.A

Reparación de la cubierta del 
edificio Txoritonpe del puerto de 
Getaria.

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

590.392 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Varias obras en CEIP Koldo Mi-
txelena Edificio Markola: nuevo 
ascensor, mejoras de accesi-
bilidad, ordenación del nuevo 
acceso, biblioteca y ludoteca en 
planta baja.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

413.963 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Mantenimiento de las instalacio-
nes térmicas de los centros de 
salud y ambulatorios de la OSI 
Donostialdea.

Tecnotrac Tecnologías 
Térmicas,S.L.
Tel.: 943223882.

326.700 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Suministro del equipo de afino 
de nueva adquisición para el 
proceso de compostaje de la 
Planta de Compostaje de Epele.

Byanna Recycling,S.L.
Tel.: 902104266.

314.593 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Hondakinen 

Kudeaketa,S.A.

Obra civil para las canalizacio-
nes subterráneas de red eléc-
trica de media tensión entre las 
torres de alta tensión situadas 
en Santiagomendi y Mendiaundi, 
así como, la red de drenaje del 
barrio de Santiagomendi.

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

302.664 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Redacción del proyecto de eje-
cución dirección de las obras de 
rehabilitación del Convento de 
las Carmelitas Descalzas.

Zetabi Arkitektura 
Bulegoa,S.L.
Tel.: 943765309.

303.255 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Servicio de explotación y mante-
nimiento de la red de recogida 
neumática de residuos urbanos 
en los barrios de Riberas de 
Loiola y Loiola del término 
municipal de Donostia.

Envac Iberia,S.A.
Tel.: 944378057.

298.335 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de reurbanización de San-
tiagomendi Auzoa.

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

265.461 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Concurso de proyectos con 
intervención de jurado, para la 
selección de la propuesta, con 
carácter de anteproyecto, de re-
forma integral del edificio Koldo 
Mitxelena Kulturunea (KMK).

UTE AL-BAB KMK.
Email: info@astigarraga-
ylasarte.com

214.170 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

200.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Renovación sala de calderas y 
ACS en el IES de Alsasua.

Serteq Mantenimiento 
Integral,S.L.
Tel.: 948354625.

184.781 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro e instalación de siete 
impulsores de repuesto para las 
bombas de obra de llegada de la 
EDAR de Loiola.

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

168.036 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Instalación de ascensor en el 
CEIP Arrasate HLHI (Musakola) 
de Arrasate.

IZ4 Guipuzcoa,S.L.
Tel.: 943460912.

161.550 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

Derribo del inmueble sito en 
la c/Ferrocarril Nº 2 y urba-
nización de la unidad C-2 de 
Buztintxuri.

Construcciones y Excava-
ciones Erri Berri,S.L.
Tel.: 948712033.

148.898 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Mantenimiento de la infraes-
tructura geodésica de Gipuzkoa 
durante 2020.

Sociedad de Ciencias 
Aranzadi.
Tel.: 943466142.

136.447 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción de proyecto básico, 
proyecto de ejecución, estudio 
de seguridad y salud, programa 
de control de calidad, dirección 
facultativa, informe del plan 
de seguridad del nuevo C.S. de 
Aretxabaleta.

Estudio Beldarrain,S.L.
Tel.: 948456504.

108.260 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Obras de conexión de sanea-
miento a la red municipal.

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

61.528 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Suministro e instalación de un 
juego con forma de cúpula con 
cuerdas para trepar y mantener 
el equilibrio.

Juegos Kompan,S.A.
Tel.: 902194573.

60.368 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Servicios para la realización 
de un estudio de condiciones 
de explotación de las vías de 
peaje del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

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

59.532 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Planteamiento, diseño y toma 
de datos de la red de seguimien-
to de la calidad de las aguas e 
incidencia del cambio climático 
en los ríos de Gipuzkoa.

Ekolur Asesoría 
Ambiental,S.L.
Tel.: 943261208.

51.691 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras del proyecto de remedia-
ción de deslizamiento de tierras 
en Marin auzoa.

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

49.566 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Ejecución de los controles sobre 
el terreno de determinadas me-
didas de ayuda en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.

Servicios Técnicos Agríco-
las Zerbinek,S.L.
Tel.: 945288345.

47.795 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Trasvase de arena de la bocana 
del puerto de Zumaia.

Dragado y Mantenimiento 
de Puertos,S.A.
Tel.: 628005535.

43.560 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro y montaje de lumina-
rias LED en el Ayuntamiento, en 
la escuela Cristóbal Gamón y en 
el edificio Niessen.

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

41.621 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Acondicionamiento de la plaza 
del Paseo Butrón del puerto de 
Hondarribia.

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

39.905 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación de cubiertas metáli-
cas en el espacio deportivo San 
Marcial Txingudi.

Cerramientos Industriales 
Cubertek,S.L.
Tel.: 943553118.

35.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Contratación de los servicios de 
mantenimiento de las instalacio-
nes eléctricas de baja tensión y 
alta tensión en los edificios de 
Fomento San Sebastián.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

22.693 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.

Medición y control de emisio-
nes e inmisiones de gases a la 
atmósfera en el vertedero de 
residuos no peligrosos de Epele.

Eurocontrol,S.A.
Tel.: 917027850.

14.229 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Debagoiena



Número 109 < Octubre 2020  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 35 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adjudicaciones
Navarra

Obras de la primera fase del 
ARS-1 de la Magdalena (unidad 
S-1 y parque).

Lote 1: Urbanización de 
la unidad S-1 del ARS-1 
de la Magdalena.
UTE: (Excavaciones Fer-
mín Osés S.L./Construc-
ciones Mariezcurrena S.L.

Lote 2: Parque del ARS-1 
de la Magdalena (Parque 
Txantrea Sur).
Lacunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948238832.

Lote 1:
6.935.385 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
1.811.867 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras urbanización 4ª fase Ciu-
dad Transporte. Movimiento de 
tierras e integración ambiental.

Excavaciones Fermin 
Oses,S.L.
Tel.: 9485466411.

2.761.190 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de urbanización de la 4ª 
fase de la Ciudad del Transpor-
te, Viario e Infraestructuras.

Excavaciones Fermin 
Oses,S.L.
Tel.: 9485466411.

1.774.800 euros
(IVA no incluido)

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

Obras en el entorno de la zona 1 
de la U.I.VI (San Jorge).

UTE Patinodromo San 
Jorge.

1.225.470 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma ETAP Eguillor: Oficinas 
y laboratorio.

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

1.010.448 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Contrato de suministro de 3 
autobombas forestales con des-
tino a bomberos de Navarra.

Incipresa,S.A.
Tel.: 913093636.

631.500 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Urbanización del sector AR-2 
S3-ESTE del Plan Municipal de 
Lekunberri.

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

625.742 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Ejecución de las obras de refor-
ma y adecuación de la planta 
tercera de edificio situado en la 
Avda. Baja Navarra, num.1 de 
Pamplona.

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

392.603, euros
(IVA no incluido)

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

Proyecto constructivo de urba-
nización de accesos al campo de 
fútbol de Caparroso.

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

320.550 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Reforma interior de seis vivien-
das del Grupo San Pedro,26.

Servicios Inserlantxo,S.L.
Tel.: 948551212.

319.007 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Contratación de las obras para 
cubierta de pista deportiva en 
IES/BHI Iturrama de Pamplona.

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

309.476 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Restauración de los hornos y del 
canal de ruedas de la fábrica de 
armas de Orbaizeta.

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

277.584 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovación de cubiertas en la 
nave para flota de recogida de 
residuos urbanos en Imarcoain.

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

250.358 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obra para la renovación del 
césped artificial del campo 
municipal de fútbol “El Pinar” de 
Zizur Mayor.

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

240.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Obras de pavimentación, red de 
pluviales y soterramiento de la 
calle trasera Sancho el Fuerte 
en Peralta.

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

184.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Obras de habilitación de 
almacén agrícola para tienda y 
bar-cafetería en Aribe, Valle de 
Aezkoa.

Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.

151.598 euros
(IVA no incluido)

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

Ejecución de proyectos técnicos 
consistentes en la ejecución de 
canalizaciones subterráneas y 
despliegue de fibra óptica en ca-
nalizaciones que forman parte 
de la red de telecomunicaciones 
de banda ancha de la Comuni-
dad Foral de Navarra.

Montajes Temon,S.L.
Tel.: 948732038.

142.584 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A. 
(NASERTIC).

Restauración del puente medie-
val de Saigots sobre el río Arga.

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

141.419 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de mantenimiento del 
castillo de Olite en 2020.

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

125.753 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Modificación de soterramiento 
de línea de alumbrado público 
e instalación eléctrica en baja 
tensión en Salinas de Ibargoiti.

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

119.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ibargoiti

Trabajos generales de construc-
ción de inmuebles y obras de 
ingeniería civil.

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

113.656 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lerga

Adecuación y mejor del entorno 
de la zona deportiva de Sesma.

Construcciones Luis 
Fernandez,S.A.
Tel.: 948711111.

108.356 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sesma



Número 109 < Octubre 2020  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 37 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Estabilización de talud en el 
ferial de Tafalla.

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

93.666 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Obras de reparación de infraes-
tructuras agrarias afectadas por 
las inundaciones de 8 de julio de 
2019 en Orisoain.

Construcciones Luis 
Fernandez,S.A.
Tel.: 948711111.

82.445 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Orisoain

Trabajos de construcción de 
inmuebles.

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

88.218 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sada

Obras de emergencia reparación 
de parte de Avenida Almuza.

Multoservicios 
Ingenor,S.L.
Tel.: 948698060.

78.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sesma

Servicio de asistencia técni-
ca para el control de calidad, 
cuantitativo y cualitativo de las 
obras de supresión de los pasos 
a nivel: pan p.k. 9 +785, pan 
p.k. 11+590, pan p.k. 18+035 
y pan p.k. 19+215 de la línea 
Castejón-Logroño.

Técnica y Proyectos,S.A.
Tel.: 944914719.

77.934 euros
(IVA no especificado)

Adif

Reparación de cubiertas del 
claustro del monasterio de 
Iranzu.

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

66.127 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de mejora de las infraes-
tructuras en el P.F.N. Montes de 
Sabaiza año 2020.

Xego 17,S.L. 61.368 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra,S.A.

Obras para mejora del aisla-
miento de la escuela infantil de 
Esteribar.

Jacar Montajes,S.L.
Tel.: 948126011.

55.830 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar

Alumbrado público inteligente 
en parque Aranzadi.

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

39.905 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Sustitución de caldera de calde-
ra en el Complejo Polideportivo 
Municipal.

Ríos Renovables,S.L.
Tel.: 948840056.

27.400 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana

Carpintería exterior colegio 
público.

Carpintería Mañeru,S.A.
Tel.: 948340641.

24.186 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berbinzana

Suministro e instalación de lu-
minarias tipo LED para el Museo 
Gustavo de Maeztu.

Electricidad Fija,S.L.
Tel.: 948553159.

15.765 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Contratación de las obras de 
reforma de aseos del Ayunta-
miento: accesibilidad.

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

8.867 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murillo el Fruto



38  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Octubre 2020 < Número 109

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explota-
ción de las carreteras del sector 
S-02. Provincia de Cantabria.

API Movilidad,S.A.
Tel.: 942269440.

11.035.754 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explota-
ción de las carreteras del sector 
BU-06. Provincia de Burgos.

Señalizaciones Villar,S.A.
Tel.: 975220504.

10.051.267 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Control y vigilancia de las obras 
Autovía A-68. Tramo: Arrúbal-
Navarrete.

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

1.495.082 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Control y vigilancia de las obras 
de la Autovía del Camino de 
Santiago A-12. Tramo: Santo 
Domingo de la Calzada-Villama-
yor del Río.

Instituto Técni-
co de Materiales y 
Construcciones,S.A. 
(INTEMAC).
Tel.: 916753100.

1.131.892 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Asesoramiento y la coordi-
nación en materia de medio 
ambiente relativo a las obras 
de construcción en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado 
en Cantabria. Provincia de 
Santander.

WSP Spain - Apia,S.A.
Tel.: 942290260.

240.629 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Asesoramiento y coordinación 
en materia de seguridad y salud 
relativo a las obras de cons-
trucción de la Demarcación del 
Estado en Cantabria. Provincia 
de Cantabria.

Alauda Ingeniería,S.A.
Tel.: 913993989.

164.058 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com


