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Barakaldo licita la 
II fase de las rampas 
de Eguzkiagirre

Basauri reasfaltará las 
calles Erreka Bazterra y 
Artunduaga > P. 5

La Autoridad Portuaria de Bil-
bao ha anunciado una inversión 
de 206,5 millones de euros de 
inversión pública y más de 79 
millones de inversión privada 
en el periodo 2020-2024 . Des-
taca la construcción del acceso 
ferroviario a la primera fase 

Puerto de Bilbao invertirá 285 
millones de euros en cuatro años

> P. 2

Serán 206 millones para 
inversión pública y 79 
para inversión privada

> P. 4

del Espigón Central, a partir de 
2021, su pavimentación y redes 
de servicios por un importe de 
8,2 millones de euros.
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Adjudicado el nuevo pabellón de servicios del Puerto de Donostia. > P.4
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La Autoridad Portuaria de Bil-
bao ha anunciado una inversión 
de 206,5 millones de euros de 
inversión pública y más de 79 
millones de inversión privada 
en el periodo 2020-2024 .

Entre las inversiones públicas 
son relevantes la construcción 
del acceso ferroviario a la pri-
mera fase del espigón central, a 
partir de 2021, su pavimentación 
y redes de servicios todo ello 
por un importe de 8,2 millones 
de euros, abordándose en 2022 
la segunda fase por 71 millones 
de euros. Igualmente, se gene-
rará una nueva línea de atraque 
con la prolongación de muelle 
AZ-1 (27 millones), que ya pre-
senta unos elevados índices de 
operación, lo cual repercutirá en 
la mejora de las condiciones de 
agitación interior en toda la dár-
sena de la ampliación.

Nueva planta de hidrógeno
En lo referente a las inversiones 
privadas destaca la creación de 
una nueva planta para la gene-
ración de hidrógeno adjudicada 

a Petronor, que instalará en una 
parcela de 46.700 m2 su nueva 
planta de combustibles sintéti-
cos a partir de hidrógeno verde, 
generado con energía renova-
ble, con una inversión de 67 mi-
llones en una primera fase.

En materia de accesos por ca-
rretera, la Autoridad Portuaria 
aprobará un convenio con el 
Ayuntamiento y la Diputación 
para mejorar las condiciones 
de accesibilidad por carretera 
al puerto de Bilbao para trans-
portes especiales, sobre todo los 
relacionados con la industria 
eólica.

El Puerto de Bilbao también 
ha informado que en breve será 
aprobada la modificación de 
la Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios para incorporar 
a la zona de servicio portuaria 
los espacios generados por las 
obras correspondientes a la 1ª 
fase del espigón central de la 
ampliación del Puerto en el Abra 
Exterior. También se encuentra 
pendiente la incorporación a la 
zona de servicio portuaria de la 
lámina de agua resultante de la 
apertura del Canal de Deusto 
por parte del Ayuntamiento de 
Bilbao.

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

La Autoridad Portuaria de Bilbao invertirá 
285 millones de euros en cuatro años
Se destinarán 206,5 millo-
nes a la inversión pública 
y más de 79 millones a la 
inversión privada.

> Entre las obras destaca la construcción del acceso ferroviaria a la I fase del espigón central.
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 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

94-671.38.79 - ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.com

El Ayuntamiento de Santurtzi 
ha aprobado un convenio de co-
laboración con el Consorcio de 
Aguas Bilbao - Bizkaia para la 
ejecución de las obras de incor-
poración de los vertidos de par-
te de las viviendas de la Avenida 
Cristóbal Murrieta, (portales 7, 
9 y 11) al interceptor del Puerto. 

Los trabajos consisten en la 
construcción de una red de sa-
neamiento interior mediante la 
ejecución de una red de alba-
ñales que recoge los vertidos y 
los conduce hasta un colector en 
gravedad que los incorporará al 
interceptor del puerto de la red 
primaria de saneamiento.

El Consorcio conducirá los  
vertidos de avenida Murrieta a 
la red primaria de saneamiento
El plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses

Una vez elaborado el proyecto 
de ejecución, el Consorcio de 
Aguas procederá a la realiza-
ción de estas obras, las cuales 
tendrán un plazo de ejecución 
aproximado de seis meses y un 
coste de 271.540 euros.

Valorar la solución óptima
“Han sido varios los estudios 
que se han tenido que hacer, 
para valorar todas las posibili-
dades y ver cuál era la óptima. 
Una vez que el Consorcio hizo 
las valoraciones y se optó por 
esta solución, se la presentaron a 
los vecinos afectados y ahora es 
cuando se ejecutarán las obras”, 
ha señalado Álvaro Aresti, con-
cejal de Obras y Servicios.

REDACCIÓN

> Se ejecutarán una red de albañales que conducirán los vertidos hasta un colector.

El Ayuntamiento de Sestao sus-
tituirá las tuberías de fibroce-
mento que abastecen de agua 
potable a las viviendas situadas 
en el Bloque M del Grupo Nues-
tra Señora del Carmen por otras 
de fundición dúctil. Las obras 
tienen un presupuesto de 81.000 
euros y se espera que arranquen 
en un plazo aproximado de en-
tre dos y tres meses.

Esta actuación mejorará el ser-
vicio de abastecimiento de agua 
en 6 portales del Grupo El Car-
men que suman 48 viviendas. 
En total se van a sustituir 151 
metros lineales de tuberías. La 
concejala de Obras y Manteni-
miento de Edificios y Espacios 
Públicos, Leire Fernández, se-
ñala que es “una obra necesaria, 
que mejorará elementos de la 
trama urbana que no se encuen-
tran a la vista, pero indispensa-
bles para garantizar un correcto 
servicio a la ciudadanía”.

Sestao sustituirá  
las tuberías del  
Bloque M del Grupo 
El Carmen
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha licitado la segunda fase de 
construcción de las rampas me-
cánicas en la calle Eguzkiagirre, 
completando así el proyecto de 
mejora de la accesibilidad en-
tre los barrios de San Vicente y 
Zuazo Artegabeitia, iniciado en 
2019.

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de licitación de 
1.953.199 euros. El plazo para 
la recepción de ofertas finaliza-
rá el 2 de noviembre. Una vez 
se adjudique y firme el contrato, 
la empresa adjudicataria contará 
con un periodo de ocho meses 
para la ejecución de la obra.

Tres tramos de rampa
El nuevo acceso mecánico de 
Eguzkiagirre contará con tres 
tramos de rampa de 33, 65 y 
26 metros de largo y una in-
clinación máxima del 10%. La 
primera se instalará uno junto 
a la pista deportiva en la calle 
La Economía, y las otras dos 
desde La Economía hasta la 
calle Arteagabeitia. También 
ser reorganizará la disposición 
de todas las redes de servicios 
soterrados (electricidad, gas, 
alumbrado,etc.).

AGENCIAS

Barakaldo licita la segunda fase de las 
rampas en la zona de Eguzkiagirre
El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1,9 millones de euros

 Se instalarán dos ascensores en el barrio de Cruces

El Ayuntamiento de Barakaldo construirá en Cruces dos ascensores 
que  salven el fuerte desnivel entre entre La Paz y La Siebe. Los 
trabajos cuentan con un presupuesto de 272.000 euros y un plazo 
de ejecución aproximado de seis meses.

El proyecto eliminará las barreras arquitectónicas que impiden 
comunicar ambas calles a través de un recorrido accesible, «y lo 
haremos con la construcción de dos ascensores que comuniquen la 
parte más baja de la calle La Paz con la calle La Siebe, con los que 
conectaremos los tres niveles de altura existentes y  peatonalizare-
mos el recorrido entre los diferentes niveles para quienes quieran 
acceder a pie», ha indicado la alcaldesa, Amaia Del Campo.

> La alcaldesa de Barakaldo, Amaia de Campo, durante la presentación del proyecto.
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El Ayuntamiento de Basauri 
ha adjudicado por 459.178 eu-
ros las obras de reasfaltado de 
las calles Erreka Bazterra y Ar-
tunduaga, en las que además de 
sustituir el pavimento, habilitará 
más pasos de peatones y reno-
vará los existentes.

En el caso de Erreka Bazterra 
y la rotonda junto al puente de 
Artunduaga, el reasfaltado me-
jorará el tránsito de vehículos 
al sustituirse un pavimento y se 
renovarán los pasos de peatones 
existentes. Además, se realiza-
rá la obra civil necesaria para 
en un futuro próximo instalar 
nuevo alumbrado público y se 
renovará la actual red de sanea-

Basauri reasfaltará las calles 
Erreka Bazterra y Artunduaga

miento. Esta obra requerirá una 
inversión de 243.482 euros.

Cuatro pasos de peatones
En cuanto a la actuación en la 
calle Artunduaga, también se re-
asfaltará el pavimento y se habi-
litarán cuatro pasos de peatones 
nuevos. Además, se renovarán 
los otros cuatro pasos de peato-
nes existentes, limítrofes con la 
calle Artunduaga, para hacerlos 
accesibles. Esta actuación ten-
drá un coste de 215.696 euros.

Estos trabajos cuentan con una 
subvención de 200.000 euros de 
la SPRI (entidad dependiente 
del Gobierno vasco para im-
pulsar la industria vasca), y co-
menzarán a ejecutarse dentro de 
unos días.

REDACCIÓN

> Estas actuaciones cuentan con una subvención de 200.000 euros de la Spri.

La empresa Probisa Vías y Obras realizará los trabajos 

Breves

MUSKIZ

Rehabilita el camino de 
Villanueva  

El Ayuntamiento de Muskiz ha 
procedido a la rehabilitación del 
camino de Villanueva debido al 
estado en el que se encontraba. 
Para ello, el consistorio ha reali-
zado una inversión de 38.977,50 
euros para adecuar y renovar 
una carretera que se encontraba 
deteriorada. La obra ha consis-
tido en la adecuación, tapado y 
asfaltado de todo el camino. Una 
acción con la que el Ayuntamiento 
ha dado respuesta a las peticiones 
vecinales.
.
TRAPAGARAN

Comienza la sustitución 
de los puentes sobre el río 
Granada  

El Ayuntamiento de Trapagaran 
ha iniciado las obras para instalar 
2 nuevos puentes, que vendrán 
a sustituir a las deterioradas 
pasarelas de madera que cruzan 
el río Granada a la altura del poli-
deportivo y del núcleo de Arkotxa. 
El Consistorio ha adjudicado las 
obras por importe de 257.000 
euros y  un plazo de ejecución de 
tres meses. Los nuevos puentes 
serán  de estructura metálica y 
contarán con suelo asfáltico anti-
deslizante, así como con luces led 
incrustadas en la estructura de los 
pasamanos.
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Adif ha licitado el contrato para 
la mejora de la protección del 
paso a nivel ubicado en el punto 
kilométrico 156/197 de la línea 
ferroviaria Bilbao Abando-Ca-
setas, a su paso por el municipio 
de Ribera Alta (Álava).

Adif mejorará de la protección de 
un paso a nivel en Ribera Alta

El acuerdo, que tiene un im-
porte de 350.991 euros y un pla-
zo de ejecución de ocho meses, 
pretende dotar al paso a nivel, 
que actualmente está clasificado 
con protección clase A (señali-
zación fija vertical), con nueva 
señalización luminosa y acústi-
ca (S.L.A).

REDACCIÓN

El contrato ha sido licitado por importe de 350.991 euros

El Ayuntamiento de Llodio ha 
dado comienzo a las obras que 
permitirán asfaltar una docena 
de calles y espacios públicos 
del municipio. Estas actuacio-
nes  cuentan con un presupuesto 
aproximado de 273.624 euros 
“y se prolongarán durante las 

Laudio aborda el 
asfaltado de una 
docena de calles

próximas 12 semanas”, según 
a comentado el alcalde, Ander 
Añibarro.

Las principales zonas don-
de se realizarán estas mejoras 
son: Isasi Bidea, la zona del 
polideportivo, Ellakuri, Etxeru, 
Gaztaiñintza, Telleria, el bide-
gorri que conecta con el Ayun-
tamiento, la entrada a la pista de 
Santa Cruz, el cruce de la esta-
ción de RENFE, Gardeagotxi o 
Asudio. En todas estos lugales 

se repararán y actualizarán sus 
suelos con el correspondiente 
pintado de marcas viarias y se-
ñaléticas para el peatón

El paso se encuentra a la altura 
del p.k. 156/197, en un trayecto 
de vía única electrificada y está 
atravesado por un camino rural.

Principales medidas
-Cuatro señales acústico-lumi-
nosas de doble foco rojo ho-
rizontal, y la señalización de 
“Otro Tren”, dispuestas en cada 
uno de los vértices del paso a 
nivel, dos con cruces de San 
Andrés.
- Dos conjuntos de señales fijas 
verticales de prohibido adelan-
tar situadas en las proximida-
des del paso, una señal de firme 
irregular, una señal de velocidad 
máxima y una señal de semáfo-
ro y paso a nivel sin barreras 
instaladas en el mismo mástil.
- Dotación de señalización fe-
rroviaria, así como la instala-
ción de una serie de elementos 
en la vía e inmediaciones para 
la detección de trenes, la protec-
ción de vehículos de la carretera 
y la supervisión del sistema.
 

> Los trabajos tienen un plazo de ejecución aproximado de ocho meses.
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Gobierno vasco ha adjudicado 
a la empresa Jaizubia Obras y 
Servicios la construcción de un 
pabellón de servicios en la en-
trada del Puerto de Donostia. 
La obra sigue un proyecto re-
dactado por VAUMM y cuenta 
con un presupuesto de 333.680 
euros y un plazo de ejecución de 
5 meses.

El nuevo edificio, de forma en 
planta circular y volumen ci-
líndrico, tendrá una superficie 
construida total de 104,84 me-
tros cuadrados e irá destinado a 
alojar los espacios de venta de 

Adjudicado el nuevo pabellón de 
servicios del Puerto de Donostia

billetes de las empresas conce-
sionarias que prestan servicios 
de transporte marítimo.

En su entorno se situará una ré-
plica del Bou Gipuzkoa, un ba-
caladero reconvertido en buque 
de guerra en defensa de la II Re-
pública. Este barco fue parte de 
la la Marina de Guerra Auxiliar 
de Euskadi, una pequeña fuerza 
naval creada en 1936 para ayu-
dar a la Armada Republicana en 
la protección del tráfico marí-
timo. Su misión era mantener 
libres de minas submarinas los 
accesos a los puertos y proteger 
la actividad pesquera en aguas 
vascas.

REDACCIÓN

> Se colocará una réplica del Bou Gipuzkoa, bacaladero reconvertido en buque de guerra.

La obra la realizará la empresa Jaizubia Obras y Sevicios

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

El alcalde de Donostia, Eneko 
Goia, ha anunciado la reactiva-
ción inminente de partidas. Será 
por un valor de 13 millones de 
euros que el Ayuntamiento te-
nía “hibernadas” para acometer 
diferentes inversiones en la ciu-
dad. 

El consistorio echará mano 
de 6,7 millones de euros del re-
manente, y no descarta acudir 
a otras vías de financiación, in-
cluida la deuda, para mantener 
el nivel de servicios municipa-
les y responder a las necesida-
des surgidas como consecuencia 
de la crisis del Covid-19.

Así, Goia ha detallado que el 
impacto en las cuentas muni-
cipales de la disminución de 
ingresos se cifra, a día de hoy, 
en alrededor de 45 millones de 
euros, una perspectiva más opti-
mista de la inicialmente plantea-
da en primavera, en el inicio de 
la pandemia.

Donostia destinará
13 millones de 
euros para realizar 
inversiones
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
logrado 800.000 euros proce-
dentes del ejecutivo central para 
financiar la segunda fase de la 
obra del entorno del Memorial 
y Los Arquillos.

Los futuros trabajos contarán 
con un presupuesto de alrede-

Vitoria creará una nueva plaza 
y un aparcabicis cubierto en el 
entorno del Memorial

dor de 2,2 millones de euros. 
“Para acometer la primera fase 
ya obtuvimos 1,7 millones del 
Gobierno del Estado. Para la 
segunda, tendremos 800.000. 
Contar con financiación externa 
a la hora de emprender este tipo 
de proyectos es una magnífica 
noticia para ciudad”, ha expli-
cado el primer edil.

REDACCIÓN

El proyecto es la continuación 
de la obra actualmente ejecu-
ción, y permitirá la creación de 
una plaza nueva entre Correos y 
el Memorial: la Plaza de la Me-
moria. Será un espacio diáfano, 
renovado, amable con el peatón, 
con zona verde.

Además, bajo este nuevo espa-
cio, el Ayuntamiento proyecta el 
aparcabicis cubierto más grande 
de la ciudad, con una capacidad 
prevista de medio millar de bi-
cicletas. Este parking contará 
con plazas para residentes y de 
rotación.

Ayudas para Barrios de Oro
El Ayuntamiento de Vitoria ha 
anunciado que destinará a la so-
ciedad Ensanche 21 Zabalgunea 
350.000 euros para una convo-
catoria de ayudas con la que 
rehabilitar edificios completos 
en los Barrios de Oro. Estas 
ayudas serán para promocionar 
actuaciones edificaciones resi-
denciales.

> El Gobierno  central sufragará 800.000 euros de los 2,2 millones de las próximas obras.
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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



Noviembre 2020 < Número 110

- 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 31/10/2020

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

Concursos
Araba

Acondicionamiento 
y equipamiento del 
local de las oficinas de 
la Agencia Vasca del 
Agua (URA) en Vitoria.

Agencia Vasca del Agua (URA).
c/Orio,1-3 - (01005) Vitoria.
Tel.: 945011752.

2.562.840 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Refuerzo y bacheo del 
firme en los itinerarios 
de Tuvisa.

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

1.749.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica de 
ingeniería al servicio 
de calidad ambiental 
en materia de obras 
hidráulicas.

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

810.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de consul-
toría y redacción del 
proyecto edificatorio y 
la dirección e inspec-
ción de las obras.

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

776.669 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de los 
sistemas de climatiza-
ción de inmuebles de 
gestión unificada en 
Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945062001.
Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

341.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de control 
ambiental y atención 
al público en el anillo 
verde de Vitoria (2021-
2023).

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

166.980 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la red de 
distribución de agua 
potable en Andollu.

Junta Administrativa de Andollu
c/Única,4 - (01193) Vitoria.
Tel.: 639862755.
Email: michelandollu@gmail.com

96.742 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Caracterización acústi-
ca de emplazamientos 
en el espacio público, 
donde se celebran 
eventos al aire libre.

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

28.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Enajenación de la 
parcela residencial 
OR 5-8-a del sector 
19, Arechavaleta-
Gardelegi.

Ensanche 21 Zabalgunea,S.A.
c/Paseo de Fray Franciso,21C - (01007) 
Vitoria. 
Tel.: 945162600 - Fax: 945161999.
Email: e21z@vitoria-gasteiz.org

No figura Fecha límite: 
20/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Bizkaia

Obra de mejora de efi-

ciencia energética de 

las turbinas de vapor 

de la EDAR de Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

5.075.807 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Revisión anual con 
parada total, mante-
nimiento y puesta en 
servicio de las líneas de 
incineración 1, 2 y 3 de 
la EDAR Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

4.434.886 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Limpieza interior, 
recolección y retirada 
selectiva de residuos 
generados y otros 
trabajos afines en los 
edificios, instalaciones 
y otras dependencias.

Ayuntamiento de Getxo.

(Secretaría)

c/Fueros,6 - (48992) Getxo. 

Tel.: 944660000.

Email: kontratazioa@getxo.eus

3.851.003 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento y 
reparación de aceras, 
viales y espacios en vía 
pública y acuerdo mar-
co para la ejecución de 
obras de reforma y eje-
cuciones subsidiarias.

Ayuntamiento de Santurtzi.

c/Avenida Murrieta,6 - (48980) Santur-

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

2.200.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Construcción de 15 
viviendas sociales en la 
calle Orixe 6 de Sestao.

Gobierno vasco.

(Planificación Territorial, Vivienda y 

Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

1.743.608 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Enajenación de la par-
cela SZ-R6E (Matriz) Y 
SZ-R6E.1 (edificio 2-7) 
y 31,28% de la parcela 
SZ-R6F (edificio 2-8) en 
Aldekone Goikoa para la 
promoción de viviendas 
de protección pública.

Ayuntamiento de Derio.

c/Herriko Plaza,3 - (48160) Derio. 

Tel.: 944541019.

Email: kontratazioa@deriokoudala.net

1.344.013 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/11/2020

Apertura plicas: 

No figura
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Reforma y ampliación 
de los vestuarios de La 
Siebe-Cruces.

Ayuntamiento de Barakaldo.

(Contratación y Suministros).

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

1.185.589 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Contrato de obras 
urbanización de la U.E. 
7.1 Sopelana.

Junta de Concertación U.E. 7.1 Sopelana.

c/Marqués del Puerto,9 - (48008) Bilbao.

Tel.: 944238448.

Email: veronicaperez@icasv-bilbao.com

1.148.778 euros

(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 

09/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Ascensores nº 312, 
311 Y 113 Hospital 
Universitario Cruces.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata@osakidetza.eus

1.144.660 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obra de renovación de 
los sistemas de control 
de los procesos de 
bombeo, desbaste fino, 
desarenado y olores I 
de la EDAR de Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.162.689 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obra de energía de la 
tranviarización Atxuri-
Bolueta.

Euskal Trenbide Sarea.

c/San Vicente,8 Planta 14 - (48001) 

Bilbao. 

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.es

948.043 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obras de urbanización 
del área 13. Fase 2.3.

Ayuntamiento de Urduliz.

(Secretaría).

c/Elortza Plaza,1 - (48610) Urduliz.

Tel.: 946762061 - Fax: 946764240.

Email: sarrera@urduliz.eus

835.118 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obras habilitación 
vestuarios y mejora de 
accesibilidad.

Ayuntamiento de Alonsotegi.

(Área de Urbanismo).

c/Plaza Dr. Madinabeitia,1 - 1ª planta - 

(48810) Alonsotegi.

Tel.: 944860030 - Fax: 944860061.

Email: contratacion@alonsotegi.net

799.898 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Auscultación de ultra-
sonidos en el carril y 
soldaduras de la super-
estructura de vía y de 
los aparatos de vía.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

726.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/12/2020

Apertura plicas: 

No figura

Rehabilitación de las 

fachadas del centro 

de salud Las Arenas 

(OS44).

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata@osakidetza.eus

687.817 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/11/2020

Apertura plicas: 

No figura
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Obra del proyecto de 

renovación del sistema 

eléctrico y de control 

de la EDAR de Elorrio.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

668.069 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Auscultación básica en 
las infraestructuras.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

609.840 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/12/2020

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-

miento integral para 

las instalaciones de 

climatización e instala-

ciones generales.

LANTIK.

c/Sabino Arana,44 - (48013) Bilbao.

Tel.: 944068900.

Email: eskaintzak.lantik@bizkaia.eus

599.555 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Suministro e insta-
lación de luminarias 
led para mejora de la 
eficiencia energética.

Ayuntamiento de Galdakao

(Secretaría).

c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao. 

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

566.959 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obras de reforma, 
reparación simple, 
conservación y mante-
nimiento, con coordina-
ción de gremios, en los 
edificios de Bizkaia y 
Gipuzkoa.

Gobierno vasco.

(Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018665.

Email: o-chantre@euskadi.eus

500.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Trabajos de asisten-

cia técnica para la 

redacción del proyecto 

de Plan Territorial Sec-

torial de Vías Ciclistas 

de Bizkaia y para la 

oficina foral para la 

ciclabilidad.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial)

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944067752.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

495.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obras de construcción 
de cubierta sobre zona 
de juegos infantiles 
en la calle Gernikako 
Arbola.

Ayuntamiento de Barakaldo.

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

428.498 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Labores de instalación 
de ascensor, baños y 
vestuarios, sustitución 
de caldera y acon-
dicionamiento de la 
urbanización exterior 
en la Casa de Cultura 
de Retuerto.

Ayuntamiento de Barakaldo.

(Contratación y Suministros).

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

397.466 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/11/2020

Apertura plicas: 

No figura
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Asistencia técnica y 

consultoría en opera-

ciones de subsuelo.

Sociedad de hidrocarburos de 

Euskadi,S.A.

c/ Alameda Urquijo,36, 1 planta - 

(48011) Bilbao.

Tel.: 944035600.

Email: ialana@eve.es

373.890 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2020

Apertura plicas: 

     No figura

Obra de estabilización 

de tres zonas en el 

barrio de El Puerto.

Ayuntamiento de Zierbena.

c/Barrio La Cuesta,1 - (48508) Zierbena.

Tel.: 946365336.

Email: udala.zierbena@bizkaia.org

309.255 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Construcción de 
cubierta sobre espacio 
público en Casa Cultura 
Retuerto, Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.

(Contratación y Suministros).

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo. 

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

301.065 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/11/2020

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: 

31/12/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obra de renovación del 

aerocondesador - sub-

enfriador de la caldera 

del horno n º3 de inci-

neración de fangos de 

la EDAR de Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

284.350 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Rehabilitación de firmes 
de los viales: Concordia-
Alkartasuna kalea, 
Atzekaldeta kalea, 
Errekatxu kalea y San 
Lorenzo y Atxuri bidea.

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946741504.

Email: kontratazioa@mungia.eus

278.421 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Construcción de dos 
ascensores para 
mejora de accesibilidad 
entre La Siebe y La 
Paz, en Barakaldo, y 
mantenimiento pos-
terior.

Ayuntamiento de Barakaldo.

(Contratación y Suministros).

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo. 

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

272.034 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Impermeabilización 

y reforma en terraza 

urbana de la Casa de 

Cultura Clara Campoa-

mor.

Ayuntamiento de Barakaldo.

(Contratación y Suministros).

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo. 

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

242.252 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento, conservación 
y explotación de las 
ETAP de Carranza.

Ayuntamiento de Carranza.

(Secretaría).

c/Concha,1 - (48914) Carranza.

Tel.: 946806012.

Email: secretaria@karrantza.org

236.184 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2020

Apertura plicas: 

No figura
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Obra de comunicacio-
nes de la tranviariza-
ción Atxuri – Bolueta.

Euskal Trenbide Sarea.

c/San Vicente,8 Planta 14 - (48001) 

Bilbao. 

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.es

201.149 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

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

Ayuntamiento de Leioa

c/Elexalde auzoa,1 - (48940) Leioa. 

Tel.: 944008000.

178.727 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de mante-
nimiento de equipos 
contraincendios en la 
EDAR de Galindo y en 
los bombeos de Eran-
dio y Lamiako.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus   

166.932 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obras de reforma del 
edificio de la biblioteca 
para reconvertirlo en 
consultorio médico.

Ayuntamiento de Morga.

c/Barrio Andra Mari,s/n. - (48115) 

Morga.

Tel.: 946252270.

Email: blandia.morga@bizkaia.org

147.581 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Contratación de las 

obras de pavimen-

tación y pintado del 

recinto el Ferial.

Ayuntamiento de Sestao.

c/Plaza del Kasko,s/n. - (48910) Sestao.

Tel.: 944729000.

Email: contratacion@sestao.eus

158.160 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obra de ejecución de 
bidegorri Uarka Loiola.

Ayuntamiento de Arrazu

c/Loiola auzoa,2 - (48383) Arratzu. 

Tel.: 946256884.

Email: idazkaritza.arratzu@bizkaia.org

143.807 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/11/2020

Apertura plicas: No 

figura

Obras para la repa-

ración de los daños 

estructurales en el 

aparcamiento erigido 

por Sestao Bai en el 

área industrial.

Ayuntamiento de Sestao.

c/Plaza del Kasko,s/n. - (48910) Sestao.

Tel.: 944729000.

Email: contratacion@sestao.eus

140.837 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Renovación del colec-
tor “B” en la calle la 
Bondad en Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

138.023 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obra: reparación de 
deslizamiento de tie-
rras en el camino rural 
Salamatu-Gomeziaga.

Ayuntamiento de Mallabia.

c/Arteiz Kalea,4 - (48269) Mallabia.

Tel.: 943171461.

Email: udala@mallabia.eus

125.193 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Suministro de mortero 

Weber Grout 850 (saco 

25Kg).

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

123.420 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2020

Apertura plicas: 

No figura
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Urbanización de la 
travesía Erdikokale y 
conexión con la Plaza 
Cardenal Orbe.

Ayuntamiento de Ermua.

c/Marqués de Valdespina,1 - (48260) 

Ermua.

Tel.: 943179010.

Email: bbarragan@udalermua.net

122.792 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/11/2020

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: 

12/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Contrato de obras de 
reparación de la cubier-
ta del frontón en Basi-
goko Bide Nagusia,3 de 
Bakio.

Ayuntamiento de Bakio.

c/Agirre Lehendakaria Plazea,2 - 

(48130) Bakio.

Tel.: 946194001 - Fax: 946193118.

Email: udala.bakio@bizkaia.org

101.013 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Reforma y adecuación 

de espacios en la Casa 

de Cultura de Cruces 

sita en la c/Balejo,4 de 

Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.

(Contratación y Suministros).

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo. 

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

100.660 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obras de actuaciones 
de accesibilidad en el 
barrio de Santa Ana. 
Fase 1.

Ayuntamiento de Ermua.

c/Marqués de Valdespina,1 - (48260) 

Ermua.

Tel.: 943179164.

Email: contratacion@udalermua.net

99.816 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Trabajos de reforma 
del Ayuntamiento de 
Zeanuri - Fase I (segun-
da licitación).

Ayuntamiento de Zeanuri.

c/San Isidro,10 - (48144) Zeanuri.

Tel.: 946739146.

Email: udala@zeanuri.eus

99.782 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de ejercicios 
de intercomparación 
para el laboratorio 
de abastecimiento de 
Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

78.650 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Renovación de la red 
de saneamiento de la 
calle Ibaigane.

Ayuntamiento de Basauri.

(Secretaría).

c/Kareaga Goikoa,52 - (48970) Basauri.

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

78.647 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de alquiler de 

plataformas elevadoras 

móviles de personal 

biviales para trabajos 

de mantenimiento de 

Instalaciones y autori-

zadas a circular en vías 

de Metro Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

76.665 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2020

Apertura plicas: 

No figura



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2020 < Número 110

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicios de dirección 

de obras de la rotonda 

en la N-634 a la altura 

de Galdakao. PK 102.4. 

Accesos a UE-ZU-3.

Ayuntamiento de Galdakao

c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao. 

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

70.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Trabajos de mante-
nimiento correctivo 
de los elementos de 
fontanería en edificios 
y espacios públicos.

Ayuntamiento de Güeñes.

(Secretaría).

c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes.

Tel.: 946690004 - Fax: 946690269.

Email: udala@guenes.net

60.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Redacción de proyecto 

y dirección de las obras 

de un edificio indus-

trial y su urbanización 

complementaria en la 

parcela A del polígono 

Ballonti de Ortuella.

Sprilur,S.A.

c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 

Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email: sprilur@spri.eus

58.080 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de desbroce 
y limpieza de las már-
genes de los caminos 
municipales y acondi-
cionamiento de las vías 
públicas, con ocasión 
de nevadas y heladas 
durante el período 
invernal.

Ayuntamiento de Igorre.

(Secretaría).

c/Elexalde,1 - (48140) Igorre.

Tel.: 946315384 - Fax: 946315455.

Email: pgarmilla.igorre@bizkaia.org

45.859 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Mejora envolvente 
y terraza de espacio 
esparcimiento, edificio 
Udalbarri en B. Kanpan-
txua. Envolvente 
fachada.

Ayuntamiento de Murueta.

c/Barrio Larrabe,27 - (48394) Murueta.

Tel.: 946252451.

Email: udala.murueta@bizkaia.org

40.787 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

18/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Plataforma manteni-

miento marquesinas de 

tranvías.

Euskal Trenbide Sarea.

c/San Vicente,8 Planta 14 - (48001) 

Bilbao. 

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.es

33.154 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento y conservación 
de jardines, zonas ver-
des y riegos automáti-
cos del Polideportivo 
La Benedicta.

Ayuntamiento de Sestao.

c/Plaza del Kasko,s/n. - (48910) Sestao.

Tel.: 944729000.

Email: contratacion@sestao.eus

30.250 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Suministro e instala-

ción de autoconsumo 

en edificios públicos.

Ayuntamiento de Munitibar.

(Secretaría).

c/Herriko Plaza,6 - (48381) Munitibar. 

Tel.: 946164007.

Email: idazkaritza.munitibar@bizkaia.org

27.286 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2020

Apertura plicas: 

No figura

Excavaciones IbardegiExcavaciones Ibardegi
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Construcción de 48 alo-
jamientos dotacionales 
en el antiguo convento 
de las Esclavas de 
Azpeitia.

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

6.472.859 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto para la re-
habilitación del puente 
sobre la ría del Deba.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Cultura, Turismo 
Juventud y Deportes).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donostia. 
Tel.:  943112761
Email: iarriola@gipuzkoa.eus

3.014.737 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de los traba-
jos correspondientes al 
proyecto de ejecución 
para la restauración y 
clausura del depósito 
controlado de residuos 
no peligrosos del verte-
dero de Lapatx: fase II.

Urola Erdiko Lapatx Zabortegia, S.A.
c/Emparan,1 - 2ª planta - (20730) 
Azpeitia.
Tel.: 943157196 - Fax: 943157204.
Email: alexcastro@abokatua.es

1.482.339 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de urbanización del su-
bámbito IN-03.1 Clínica 
«El Pilar» de PGOU de 
Donostia.

Donostisukia,S.L.
c/Pº Lugaritz,21 - (20018) Donostia.
Tel.: 943316868.
* Documentación:
Copistería Delta.
c/Zuatzu kalea,1 - (20012) Donostia
Tel.: 943316615.
Email: preimpresion@grupodelta.net

861.308 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa

Excavaciones IbardegiExcavaciones Ibardegi

c/Goikoibarra kalea,33 - (48300) Gernika-Lumo                                   Tel.: 94 625 05 11
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Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denominado 
“mejora de accesibi-
lidad, instalación de 
ascensores, del barrio 
de Floreaga de Azkoitia 
- fase 1”.

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

749.453 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de ascensor 
público y pasarela en 
Esteban Orbegozo-
Elgarrestamendi.

Ayuntamiento de Zumarraga.
(Secretaría).
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 
Tel.: 943729022 - Fax: 943724679.
Email: informazioa@zumarraga.eus

546.488 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/11/2018

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de refuerzo del revesti-
miento y adecuación de 
instalaciones (directiva 
2004/54/CE) de los 
túneles de Oindolar y 
Gorosmendi (Autopista 
A-15).

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

527.168 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de ascenso-
res números 14 y 15 en 
Hospital Universitario 
Donostia.

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

484.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

.

Gestión integrada de 
la seguridad vial de la 
red foral de carreteras 
de Gipuzkoa (5-SV-
22/2020-AT).

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

459.679 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de las obras 
del proyecto de ejecu-
ción para la rehabilita-
ción del puente sobre la 
ría del Deba.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Cultura, Coopera-
ción, Juventud y Deportes).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112761.
Email: iarriola@gipuzkoa.eus

423.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de urbanización 
del ámbito 5.2.10 Alto 
de Artaleku de Irun.

Artaleku Bizigunea S. Coop.
c/Luis Mariano,18 - (20302) Irun.
Tel.: 663904680.

327.130 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/11/2020

Apertura plicas: 
24/11/2020

Suministro ascensores 
1 y 2 en Hospital Alto 
Deba.

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

326.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación abasteci-
miento Elorrixa: fase 2 
Deba.

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

238.662 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de las 
fachadas de los patios 
interiores del edificio 
sito en la Avenida de 
Navarra, número 4 de 
Donostia, sede de la 
Subdirección de Salud 
Pública y Adicciones de 
Gipuzkoa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Salud).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019177.
Email: m-kortaramon@euskadi.eus

232.121 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma del tejado del 
edificio de la ikastola.

Ayuntamiento de Anoeta.
c/Herriko plaza,z/g. - (20270) Anoeta. 
Tel.: 943651200.
Email: idazkaritza@anoeta.eus

170.209 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra urbanización de la 
calle Cari de la Cruz (1ª 
fase tramo sur).

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

132.863 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras saneamiento en 
Altzaga ramales Etxe-
berri Ertzille.

Ayuntamiento de Altzaga.
c/Altzaga bidea,11 - (20248) Altzaga.
Tel.: 943883737.
Email: udala@altzaga.eus

128.587 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de ampliación y refor-
ma del Centro de Día en 
los servicios sociales de 
Zegama.

Ayuntamiento de Zegama.
c/Jose Maiora plaza,z/g. - (20215) 
Zegama.
Tel.: 943801115.
Email: udala@zegama.eus

125.309 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento de acceso para 
ciclistas y peatones a 
la zona industrial de 
Santxolopeztegi.

Ayuntamiento de Oñati.
c/Foruen Enparantza,1 - (20560) Oñati.
Tel.: 943780411.
Email: idazkaritza@onati.eus

115.535 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de una estructura 
Bulder.

Ayuntamiento de Oñati.
c/Foruen Enparantza,1 - (20560) Oñati.
Tel.: 943780411.
Email: idazkaritza@onati.eus

112.530 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de nuevas 
conducciones en Aia.

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

111.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Revisión de las normas 
subsidiarias y redacción 
plan general de Altzaga.

Ayuntamiento de Altzaga.
c/Altzaga bidea,11 - (20248) Altzaga.
Tel.: 943883737.
Email: udala@altzaga.eus

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Redaccion del proyecto 
de ejecución y proyecto 
de actividad de las 
instalaciones deporti-
vas en las UEU 108.4 y 
108.5 del Area A-108 
(TE) Atsobakar.

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

72.406 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación abasteci-
miento Asola - Igartza 
(Eibar).

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

56.986 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de un pro-
yecto de mejora de la 
accesibilidad en Bodae-
nea en Donibane.

Ayuntamiento de Pasaia.
c/San Juan,19 - (20110) Pasaia. 
Tel.: 943344034.
Email: kontratazioa@pasaia.net

36.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la elaboración del plan 
de acción para el clima 
y la energía sostenible 
(PACES) de Eibar 2020-
2030.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.:  943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

36.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra

Asistencia técnica para 
la revisión estructural 
de los puentes de la 
red de carreteras de 
la Comunidad Foral de 
Navarra, 2021-2024.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial).
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz.

485.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de derribo y con-
solidación del Palacio 
Pujalte de Los Arcos.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial).
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848425237.
Email: alinfraest@navarra.es
* Persona de contacto: Alberto Irisarri.

173.947 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de pista 
multideporte y patinaje 
patio colegio Santa 
Ana.

Ayuntamiento de Mélida.
c/La Oliva,2 - (31382) Mélida.
Tel.: 948746015.
Email: jcamino@melida.es
* Persona de contacto: Jorge Camino.

109.146 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2020

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de pista 
multi deporte y pista 
patinaje.

Ayuntamiento de Mélida.
c/La Oliva,2 - (31382) Mélida.
Tel.: 948746015.
Email: jcamino@melida.es
* Persona de contacto: Jorge Camino.

94.910 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Acelerador lineal, obras de 
adecuación incluidas, para 
Onkologikoa.

Varian Medical Systems 
Iberica,S.L.
Tel.: 913344800.

2.874.960 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto modificado del 
proyecto de conducción para 
transportar los caudales de las 
captaciones de Amurrio desde 
el Alto de Askargan a la ETAP 
de Izoria y conducciones de 
agua tratada a los depósitos de 
Larrinbe, Aspuru e Iperraga.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

1.217.736 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Acometer obras necesarias 
consistentes en la renovación 
de la red de saneamiento en el 
entorno de las calles Larragana 
y Portal de Bergara.

Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.

949.269 euros
(IVA incluido)

Aguas Munici-
pales de Vitoria-

Gasteiz,S.A.

Renovación de las tuberías de fi-
brocemento existentes en la red 
de abastecimiento de Artziniega 
(fase 1).

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

469.692 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Artziniega

Ejecución de las obras del “pro-
yecto de construcción desglo-
sado del de construcción de la 
confluencia entre el ramal pro-
cedente del enlace de Armiñón 
de la autopista AP-1 y la calzada 
Madrid-Irún de la A-1”.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

383.883 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicio de conservación, 
reparación y mantenimiento 
de los diferentes centros del 
Departamento de Seguridad del 
Gobierno vasco.

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

Lote 1:
223.747 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
402.744 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
268.496 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Trabajos de mantenimiento, re-
paración, reposición y desarro-
llo de los equipos de medición 
en continuo de parámetros 
indicadores de calidad de agua 
residual.

Mircroelectrónica 
Maser,S.L.
Tel.: 943742669.

259.298 euros
(IVA incluido)

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

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

239.472 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

199.741 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Ejecución de obras de renova-
ción de la red distribución de 
Costera.

Excavaciones 
Campo Obras y 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 689719141.

171.322 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva Costera

Construcción de una salida de 
emergencia, rampa y escalera 
en el edificio de Lehendakaritza, 
c/Navarra,2, en Vitoria.

Construcciones Ugalde 
Varela.S.L.
Tel.: 945132891.

165.266 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Refuerzo y bacheos de varias 
calles de la ciudad de Vitoria. 
Campaña 2020.

Lote 1: Trabajos de 
refuerzo y bacheo.
Firmes Alaveses,S.A.
Tel.: 945217114.

Lote 2: Trabajos de seña-
lización horizontal.
Sisca Señalizaciones,S.L.
Tel.: 945712103.

Lote 1:
153.750 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
28.524 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Adquisición de terrenos de la 
unidad de ejecución UE-3 de 
calle Iturbero de Araia.

Construcciones y Promo-
ciones Araia Etxeak,S.L.
Tel.: 94527795.

145.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Reformas de climatización 
diversas en el edificio de EJ/GV 
de Lakua de Vitoria.

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

Lote 1:
74.851 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
188.009 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Conexión ciclista entre Bulevar 
de Mariturri y Calle Antonio 
Machado por Calle Bremen.

Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

133.783 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de adecuación del tramo 
Trianas-Salburua de Vitoria.

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

102.813 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Reforma de varias zonas de la 
entidad local menor de Gamarra 
Mayor.

Construcciones 
Arana,S.A.
Tel.: 945264622.

93.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Homogeneización y mejora de la 
base de datos geográfica escala 
1:5000 del Territorio Histórico 
de Álava.

Seresco,S.A.
Tel.: 985235364.

80.840 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava



Número 110 < Noviembre 2020  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 27 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Reforma de los espacios ocu-
pados por los grupos parlamen-
tarios.

Construcciones 
Segurola,S.A.
Tel.: 945284882.

74.605 euros
(IVA incluido)

Parlamento vasco

Memoria valorada de ampliación 
de acera en Pasaje Basatxi en 
Legutio.

Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.

70.284 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Legutio

Reforma y ampliación de la zona 
de juegos infantiles en la E.L.M. 
de Ariñez.

Crous Expert,S.L.
Tel.: 933807997.

57.144 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Trabajos de diagnóstico, evalua-
ción y caracterización de ámbi-
tos de actuación y redacción de 
proyecto de ejecución de obras 
para la restauración ambiental 
de las riberas fluviales de los 
ríos Nervión y Zadorra en su 
tramo de cabecera y mejora de 
la conectividad ecológica con 
espacios Red Natura 2000.

Jaime Díaz Morlan.
Email: atalaya@atalaya-
territorio.com

33.880 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Trabajos de renovación y mejo-
ra de la señalética de la vuelta 
al anillo verde entre los parques 
de Armentia y Salburua.

Lam Medioambiente,S.L.
Tel.: 688737251.

29.879 euros
(IVA incluido)

Centro de Estudios 
Ambientales,S.A.

Servicio de mantenimiento 
y control de las zonas de 
compostaje habilitadas en los 
municipios de Aramaio, Legutio, 
Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia.

Vermican Soluciones de 
Compostaje,S.L.
Tel.: 948276310.

25.545 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Estribaciones del 

Gorbea

¿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
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Conservación integral de carre-
teras área 3.

UTE Hiru Alde 2016.
Email: estudios@campe-
zo.com

24.882.503 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Conservación integral de carre-
teras área 1.

UTE: (Belako Lanak,S.L. 
y Excavaciones 
Cantábricas,S.A.).

24.882.503 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución parcial hasta termina-
ción de obras de edificación de 
65 VPO en la parcela N.I.2.2. del 
ámbito área I de Sarratu, Basau-
ri, así como la ejecución de las 
obras correspondientes a la fase 
IV de urbanización del área I de 
Sarratu de Basauri.

Construcciones Sukia 
Eraikuntzak,S.A.
Tel.: 943316868.

Lote 1:  obras de edifi-
cación de 65 VPO en la 

parcela N.I.2.2. del ámbi-
to área I de Sarratu.

3.138.710 euros
(IVA incluido)

Lote 2: fase  IV de ur-
banización del área I de 

Sarratu.
163.614 euros

(IVA incluido)

VISESA

Servicios de ingeniería para la 
inspección de túneles de la red 
de carreteras de Bizkaia.

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

2.307.954 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto de implantación de un 
tercer carril en el tramo de la N- 
636, en Elorrio.

Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 943429320.

1.436.064 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica a la redacción 
de proyectos y direcciones de 
obras de saneamiento (2020-
2022).

Lote 1:
Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

Lote 2:
Fulcrum, Planificación, 
Análisis y Proyecto,S.A.
Tel.: 944807027.

Lote 3:
Técnica y Proyectos,S.A.
Tel.: 944914719.

Lote 1:
1.431.136 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
428.380 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
370.229 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Asistencia técnica y consultoría 
al servicio de innovación viaria.

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

859.222 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro, instalación y 
mantenimiento del sistema de 
securización perimetral de las 
instalaciones periféricas de la red 
de abastecimiento del CABB.

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

660.431 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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Servicio de valorización de lodo 
deshidratado procedente de 
las instalaciones de depuración 
del Consorcio de Aguas Bilbao 
- Bizkaia.

UTE: (Bioenergoa 
Mendi,S.L. y Limpiezas 
Industriales Morga,S.L.).
Tel.: 946312216.

574.538 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Redacción de proyectos y direc-
ción de obras.

Lote 2: (B-47) 54 y 90 
VPO, en las parcelas 
RE-3A y RE-3B, Bolueta, 
Bilbao.
Vart Arquitectos,S.L.

Lote 3: (B-94) 120 VPO 
en la parcela DB-2, Zo-
rrozaurre, Bilbao.
Aguilar y Varona Arquite-
cos Asociados,S.L.
Tel.: 944701176.

Lote 2:
439.868 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
451.717 euros

(IVA incluido)

VISESA

Obra de reforma y acondiciona-
miento de diferentes unidades 
de investigación ubicadas en el 
Edificio 801-A del Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Bizkaia.

UTE bioLAB.
Email: mazumendi@
sertecservicios.com

437.253 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE

Obras de acondicionamiento 
de viales municipales en el 
Polígono Industrial Ugaldeguren 
II. Actuación 1.

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

387.458 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Reforma de cubierta en el CEIP 
Maestra Gallego Gorria HLHI de 
Bilbao.

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

358.360 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica para la redac-
ción de estudios de carreteras y 
apoyo a labores de producción 
de documentación técnica.

Eptisa Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944806225.

320.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto de reposición del 
camino de acceso a las parcelas 
nº15 a nº23 afectadas por la 
variante de Berriz.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

299.213 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de transporte de la 
ceniza procedente de la EDAR 
de Galindo del CABB.

Limpiezas Industriales 
Morga,S.L.
Tel.: 606066066.

262.086 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Contrato de obra para el cruce 
de la calle Tellaetxe tar Josu.

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

253.582 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Reasfaltado de la calle Erreka 
Bazterra.

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

243.482 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Contratación de las obras  de 
reforma y acondicionamiento 
de diferentes unidades de inves-
tigación ubicadas en el Edificio 
801-A del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia.

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

234.619 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de proyecto constructivo 
del sondeo de Berriatua B.

UTE: (Aquatec,S.A. y Son-
deos Minguez,S.L.).
Tel.: 913621000.

228.246 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de reasfaltado de la calle 
Artunduaga, en el municipio de 
Barakaldo.

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

215.696 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Suministro e instalación de 5 
ascensores en OSI Barrualde - 
Galdakao.

Schindler,S.A
Tel.: 944764356.

Lote 1:
220.704 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
272.250 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
143.748 euros

(IVA incluido)

Lote 4:
164.560 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de corrección de ano-
malías y legalización de las 
instalaciones de baja tensión del 
CABB (3º fase).

SEI, Ingeniería Eléctri-
ca de Construcción y 
Montajes,S.L.
Tel.: 944520513.

Lote 1:
212.152 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
160.857 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Labores de reforma y acondicio-
namiento del animalario de CIC 
bioGUNE ubicado en el Edificio 
801-A del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia.

UTE bio2020.
Email: mazumendi@
sertecservicios.com

199.958 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE

Proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección 
facultativa de las obras de 
rehabilitación y ampliación del 
CEIP Ikastola Alkartu HLHI de 
Barakaldo.

Compromiso de UTE 
Xlark-Atec: Atec Get Up 
SLP & Xlark Estudio de 
Arquitectura y Urba-
nismo Antón Pagola y 
Asociados.

192.692 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contención del vial de acceso al 
barrio de Orue.

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

177.060 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zeanuri
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Mejora de la red de abaste-
cimiento de agua potable en 
varias calles del municipio.

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

149.480 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obras de colector de incorpora-
ción de los vertidos del parque 
de bomberos de Iurreta a la red 
general.

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

147.015 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica de los 
trabajos de mantenimiento de 
la infraestructura geodésica de 
Bizkaia 2021-2022.

Sociedad de Ciencias 
Aranzadi.
Tel.: 943466142.

145.200 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de realización de 
campañas de inspección de la 
emisión de contaminantes at-
mosféricos de la autorización de 
AAI de la EDAR de Galindo.

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

Lote 1:
141.739 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
102.983 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Suministro de repuestos críticos 
para la bomba de agua bruta nº 
3 EDAR de Galindo.

Talleres Mecánicos 
Llarena,S.L.
Tel.: 944217539.

70.902 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Suministro de repuesto de 
celdas de gas para diferentes 
centros de transformación.

Ormazabal Media Tensión,S.L.
Tel.: 946713171.

69.115 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Agua 
Bilbao - Bizkaia

Obra de reposición de la con-
ducción de abastecimiento de 
red primaria Txorierri Este-Ner-
vión Arratia en Larrabetzu.

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

68.867 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Pavimentación de vías públicas 
y aparcamientos urbanos.

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

67.828 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Recuperación de camino en los 
márgenes del río Atxarte.

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

65.844 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

Reparación del pavimento en 
el vial de acceso al puerto de 
Ondarroa.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 944417272.

47.074 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora del acceso a la escuela 
oficial de idiomas de Bermeo.

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

46.307 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Servicio para la redacción del 
anteproyecto de rehabilitación 
ambiental del río Ea en el en-
torno de la antigua papelera de 
Bidebarrieta. Término municipal 
de Ea.

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

45.356 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Redacción del proyecto de eje-
cución de la reurbanización de 
diversas calles del municipio de 
Santrutzi (Pedro Icaza, Doctor 
Fleming y Avenida Iparragui-
rre), así como la dirección de 
las obras hasta su liquidación y 
recepción (integrado por tres 
lotes).

Joseba Bikendi Martínez 
Goiri.
Tel.: 944965630.

Lote 1:
42.350 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
30.250 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
32.065 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Servicio de mantenimiento de 
ascensores de las instalaciones 
de Euskotren.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

38.284 euros
(IVA incluido)

Euskotren,S.A.

Contrato para el suministro e 
instalación de un equipo gene-
rador de hipoclorito de sodio sin 
membrana a partir de sal común 
en el Polideportivo Larrea.

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

28.677 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Redacción del proyecto de 
urbanización y la dirección 
facultativa de la ejecución de 
las obras correspondientes a 
la urbanización de Meso Kalea 
(desde Iturribengoa zeharkalea 
hasta Aldaietabidea).

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

27.622 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika - Lumo

Servicio de limpieza y desatasco 
de la red de saneamiento.

Limpiezas Industriales 
Iris,S.L.
Tel.: 944439921.

22.176 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Servicio de conservación, man-
tenimiento y explotación del 
Centro Integral de Transporte 
(CIT) de Astigarraga y Oiartzun 
en la Autopista AP-8.

CIT Autopista 8,S.A.
Tel.: 912308164.

7.269.680 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Servicios energéticos con man-
tenimiento y garantía total.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

599.342 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ormaiztegi

Nuevo pabellón de servicios en 
el Puerto de Donostia.

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

403.753 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras del baipás del Emisario 
terrestre al colector Herrera 
junto a la EDAR de Loiola.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

380.172 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Suministro y montaje de lumi-
narias del alumbrado público de 
los cuadros nº 2 Pablo Sorozá-
bal Plaza, nº 6 Sorgintxulo y nº 
54 Gazteluxo.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.

278.521 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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

Técnicos en Estabilizacio-
nes e Inyecciónes,S.A.
Tel.: 943490551.

243.288 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras para el nuevo pavimen-
to deportivo y suministro de 
canastas de baloncesto en el 
polideportivo Antzizar.

Soluciones Decorativas 
Ibaizabal,S.L.
Tel.: 687758441.

237.160 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

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

UTE: (Díaz y 
Compañía,S.L. y 
Xermolo,S.A.).

194.253 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro e instalación de 
pavimento sintético para pan-
talanes del puerto deportivo de 
Hondarribia.

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

189.700 euros
(IVA incluido)

Puertos Deporti-
vos de Euskadi,S.A.

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

Tapia Instalazio 
Elektrikoak,S.L.
Tel.: 943889594.

163.530 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Ejecución de las obras, trabajos 
y servicios de reforma de la 
instalación térmica de la calle 
Piketazaharra,28-30 de Irun.

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

163.325 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

Construcción de una cubierta 
para juegos infantiles en el 
barrio de Ugarkalde.

Carpas Zaragoza,S.L.
Tel.: 976144936.

149.399 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Obras de rehabilitación de los 
depósitos de Oiamar y Armuntto 
en Urnieta, y Kanpitxo en 
Pasaia.

Ingeniería y Realizaciones 
Técnicas,S.A.
Tel.: 918710511.

Lote 1:
128.617 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
55.042 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Recuperación y mejora polígono 
industrial Argixao 2ª fase.

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

109.572 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Construcción de estación de 
abastecimiento de agua potable 
en Donibane.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

105.267 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Obras para acondicionar el 
parque de Goena.

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

104.883 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia
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Suministro, instalación y puesta 
en servicio de un canal para la 
extracción y transporte de los 
residuos procedentes de las 
rejas de recirculación, finos y 
tamices de lodos en exceso de la 
EDAR de Loiola.

Huber Technology 
España,S.L.
Tel.: 615439225.

104.060 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Suministro, instalación y puesta 
en servicio de un canal para la 
extracción y transporte de los 
residuos procedentes de las 
rejas de recirculación, finos y 
tamices de lodos en exceso de la 
EDAR de Loiola.

Huber Technology 
España,S.L.
Tel.: 916304994.

104.060 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Suministro, instalación, progra-
mación y puesta en marcha de 
un nuevo cuadro eléctrico de 
servicios y control del proceso 
de ozonización en la ETAP de 
Petritegi.

Elkor Electricidad,S.A.
Tel.: 943366827.

101.314 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Trabajos de mantenimiento de 
albañilería en la CTSS.

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

94.864 euros
(IVA incluido)

Compañía del 
Tranvía de San 
Sebastián,S.A.

Suministro y sustitución de un 
equipo de producción de agua 
fría para la climatización del 
Palacio de Congresos Kursaal.

Giroa,S.A.
Tel.: 944015200.

93.950 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.

Ejecución del proyecto de re-
forma de nuevos vestuarios del 
frontón de Estibaus.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

87.483 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Obras para la ejecución del 
proyecto de regeneración de 
la zona de acceso a la zona de 
conservación de Hernio-Gazu-
me, en Alkiza.

K1 Ekopaisaia,S.L.
Tel.: 943150085.

67.854 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro y montaje de una 
instalación fotovoltaica en la 
cubierta del frontón de Orexa.

Iniciativa de Tecnología y 
Sostenibilidad,S.L.
Tel.: 945001023.

65.393 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orexa

Redacción del proyecto de glo-
rieta elevada en el enlace sur de 
Lasarte-Oria N-I-451 (Allerru) 
para complementar la rotonda 
Itxiberrieta.

Anta Ingeniería Civil,S.L.
Tel.: 943227700.

63.694 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro de dos cintas 
transportadoras para la obra de 
llegada de la EDAR de Loiola.

Corveayor Industries,S.L.
Tel.: 943946897.

60.318 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.
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Reparación de la erosión 
provocada al pie del muro que 
conduce al río Oiartzun.

Elorri 3000,S.L.
Tel.: 606267906.

59.439 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Contrato de obras del proyecto 
para el acondicionamiento del 
camino de la ribera de Aginaga.

Murgil Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943578229.

58.873 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Usurbil

Redacción y dirección de obra 
correspondiente al proyecto de 
rehabilitación de Juan Arzamen-
di Musika Etxea (fase 2: proyec-
to para  finalización de obras).

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

58.443 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras de ejecución del proyecto 
de rehabilitación de la pista de 
acceso a la EDAR Gurutze en 
Oiartzun.

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

57.260 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Renovación de pavimentos de 
calzada en los caminos de Agiti, 
Marabieta y Arritxulo.

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

56.694 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Dirección y coordinación de se-
guridad y salud de las obras de 
ejecución parcial del proyecto 
técnico de acondicionamiento 
del Ecobulevard Etxaluze-Maala.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

52.181 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Suministro de soplantes para 
la instalación de generación de 
ozono de la ETAP de Petritegi.

Aerzen Ibérica,S.A.
Tel.: 638738266.

50.578 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Instalación y puesta en servicio 
de una grúa monorraíl de 5 to-
neladas para el edificio de obra 
de llegada en la EDAR de Loiola.

Gruas Gora,S.L.
Tel.: 943674228.

48.780 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Renovación del Sistema de Con-
trol en la ETAP de Arriaran.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

46.325 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Asistencia para la realización 
del estudio que determine la 
continuidad ecológica tierra-
mar en el ámbito territorial de la 
costa oeste de Gipuzkoa entre 
Ulia-Jaizkibel-Txingudi.

UTE Ekolur - Azti. 43.656 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro, montaje, instalación 
y puesta en marcha de un grupo 
electrógeno y de un armario 
eléctrico para una bomba centrí-
fuga en la EBAP Maleo.

Lote 1:
Asener,S.L.
Tel.: 946201307.

Lote 2:
Elkor Electricidad,S.A.
Tel.: 943366827.

Lote 1:
38.422 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
43.148 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.
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Control de calidad de materiales 
y obras en las actuaciones de 
rehabilitación del firme en la red 
de carreteras de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

UTE: (Gike,S.A. y Ciesm - 
Intevia,S.A.).

36.250 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro de un dúmper con 
destino a la sección de briga-
da volante de mantenimiento 
urbano.

Manutención Electro-
Hidráulica del Norte,S.L.
Tel.: 944572500.

36.053 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicio de redacción del pro-
yecto técnico de implantación 
de un sistema público de movili-
dad vertical en la calle Galizia de 
Arrasate.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

33.396 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Auditorías energéticas en edifi-
cios públicos.

Ekitermik,S.Coop.
Tel.: 688870219.

27.205 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Adecuación eléctrica provisional 
de la tercera planta del Hospital 
Eibar (OSI Debabarrena).

Electricidad Martín,S.A.
Tel.: 944058591.

19.186 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Adjudicaciones
Navarra

Remodelación EDAR Olazagutía 
/ Olazti.

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

1.830.004 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA)

Obras de construcción de 4 VPO 
en régimen de alquiler en par-
cela polígono 2, parcela urbana 
431 de Garralda.

Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.

1.181.076 euros
(IVA no incluido)

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

Tratamiento de aguas residua-
les de Ujué.

Aquambiente, Servi-
cios para el Sector del 
Agua,S.A.
Tel.: 944766040.

829.989 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA)

Rehabilitación de firme de va-
rias carreteras de la Comunidad 
Foral Navarra. 2020.

Lote 1:
Viaria Aglomerado,S.L.
Tel.: 948188709.

Lote 2:
Viaria Aglomerado,S.L.
Tel.: 948188709.

Lote 3:
Asfaltos de Biurrun,S.A.
Tel.: 948360212.

Lote 1:
520.661 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
520.661 euros

(IVA no incluido)

Lote 3:
528.925 euros

(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Remodelación del campo de 
fútbol de Arguedas.

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

416.360 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Obras de reforma de local para 
HFN en Plaza de la Coronación,2 
de Estella.

Naobymant,S.L. 298.462 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma de local en planta baja 
para oficinas de la Dirección 
General de Justicia.

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

291.802 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma de local para HTN en 
c/Cuatropea,2 de Tafalla.

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

253.967 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Trabajos de acondicionamiento 
de la parada de autobús inter-
urbano en el p.k. 23+100 de la 
carretera N-121, en Mendívil.

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

249.284 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de construcción de 
pasarela peatonal en Sarriguren 
- Valle de Egüés.

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

244.472 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Segunda fase de rehabilitación 
de firmes con asfalto en calles 
de Burlada.

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

228.290 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Reparación del antiguo puente 
de Cortes sobre el Canal Impe-
rial de Aragón.

Construcciones Rubio 
Norte,S.A.
Tel.: 948230033.

208.601 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación de los trabajos 
de mantenimiento de la red de 
vigilancia de la calidad del aire 
de Navarra en 2020 y 2021.

Envira Sostenible,S.A.
Tel.: 985733952.

201.235 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución del colector de Iba-
rrea. Fase 2.

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

199.353 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Obras de reforma en piscinas 
municipales de Lakunza.

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

185.137 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lakunza

Labores de reparación de 
caminos agrícolas afectados por 
las inundaciones del 8 de julio 
de 2019.

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

175.556 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pueyo

Obras de excavación parte 
trasera de muro actual (zona 
cercana a bomberos) en la 
parcela 787 del polígono 1 de 
Cordovilla, Gariton.

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

154.528 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A. 
(NASUVINSA).
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Obras de canalización subterrá-
nea: fase IX.

Constructora de 
Calaf,S.A.
Tel.: 938680306.

151.728 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A. 

Obras de ejecución de edificio 
para vestuarios y almacén.

Calidad, Organización, y 
Vivienda,S.L.
Tel.: 941502171.

151.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Contrato de servicio de limpieza 
urbana y de edificios munici-
pales.

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

149.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Contratación de las obras de 
reparación de los caminos pú-
blicos dañados por las lluvias e 
inundaciones del 08/07/2019.

Lote 1:
Construcciones y 
Desmontes Ribera 
Navarra,S.A.
Tel.: 948811481.

Lote 2:
Construcciones y Excava-
ciones Erri Berri,S.L.
Tel.: 948712033.

Lote 1:
140.653 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
145.783 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Obras del proyecto de sustitu-
ción de cubierta en dos naves y 
mejoras en finca experimental 
de Sabaiza.

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

136.013 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

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

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574371.

131.859 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lodosa

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

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574371.

131.859 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lodosa

Redacción del proyecto y 
dirección de obras del Centro 
Cultural de Mendavia.

Ofs Sociedad Cooperativa 
Profesional.
Tel.: 948852218.

126.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia

Mejora de la pavimentación de 
diferentes calles del casco urba-
no y del cementerio municipal.

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

119.513 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Restauración de la margen 
derecha del río Bidasoa tras la 
demolición del azud de la Cen-
tral de Bera.

Arbus Jardinería y 
Construcción,S.L.

113.500 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Paseo peatonal en el Canal de 
Tauste.

Hermanos Caudevilla,S.L.
Tel.: 976660212.

104.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabanillas

Renovación y modificación del 
alumbrado público de Ororbia.

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

100.500 euros
(IVA no incluido)

Concejo de 
Ororbia
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Contratación proyecto y direc-
ción nuevo IESO Aoiz.

Themolino Proyectos,S.L.
Tel.: 876161372.

100.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro e instalación de 
caldera y reforma de la sala de 
calderas de San Donato Eskola.

Fontanería, Calefacción y 
Gas Galartxa,S.L.
Tel.: 948460027.

97.997 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxarri - Aranatz

Revisión y certificación de sis-
temas de elevación de equipos 
de NILSA.

Tesicnor,S.L.
Tel.: 948214040.

97.336 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A. 

Actuaciones de mejora energé-
tica en el colegio público Urraca 
Reina de Artajona.

UTE: (Obra Publica La 
Ribera,S.L. y Bernegal 
Infraestructuras,S.L.).

76.023 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

Obras contenidas en el proyecto 
básico y de ejecución de ilumi-
nación monumental de la mura-
lla en el ámbito de la Barbacana 
de San Pedro de Viana.

Varona Energía,S.L.
Tel.: 916334616.

92.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Manuel de Falla: actuación 
táctica.

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

80.623 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma de vestuarios, aseos y 
bar del frontón.

Proyectos y Construccio-
nes Beraza,S.L.
Tel.: 948600211.

74.735 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lumbier

Adecuación a normativa de acti-
vidad clasificada y otras actua-
ciones en el frontón Burunda..

Aguaser Suministros y 
Servicios,S.L.
Tel.: 630737250.

71.312 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Estabilización y reconstrucción 
de gradas.

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

63.941 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olazti

Renovación de climatizado-
res en el complejo deportivo 
municipal.

BMG Equipamientos,S.L.
Tel.: 948344176.

58.054 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Suministro de luminarias para 
alumbrado exterior de Corella y 
sistemas de monitorización.

Consultoría de Tecnolo-
gía de LED,S.L.

50.399 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella

Reparación e caminos agrícolas 
afectados por las inundaciones 
del 8 de julio de 2019.

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

50.009 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Garínoain

Trabajos de renovación de la 
instalación del alumbrado públi-
co del casco viejo.

Telman,S.L.
Tel.: 948239474.

44.599 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Proyecto de mejora de infraes-
tructuras locales ganaderas a 
ejecutar en Alsasua en 2020. 
Fase II: pavimentación asfáltica.

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

30.578 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua
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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


