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Barakaldo hará mejoras 
en la plaza de Cruces

Donostia creará una zona 
cubierta en la Ikastola 
Intxaurrondo > P. 7

Interbiak ha licitado el contrato 
para equipar tecnológicamente 
el tramo 1B de la Supersur que 
conectará Larraskitu con la AP-
68 en Venta Alta. El concurso se 
divide en dos lotes: el primero, 
para las instalaciones de alum-
brado, ventilación y protección 

La Supersur contará con los 
últimos avances de seguridad

> P. 2

Se aplicará en el tramo que 
conectará Larraskitu con la 
AP-68 en Venta Alta

> P.5 

contra incendios. El segundo, 
para las de seguridad, sistema 
de cobro de peajes y centro de 
control.

Se el primero 
en saber donde  

habrá obra

Llama al 

653629564 
o envía un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983

Amorebieta tendrá en 2022 una planta de hidrógeno verde. > P.6

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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Interbiak ha licitado por 36 mi-
llones el contrato para equipar 
tecnológicamente el tramo 1B 
de la Supersur que conectará 
Larraskitu con la AP-68 en Ven-
ta Alta. El concurso se divide 
en dos lotes: el primero, para 
las instalaciones de alumbrado, 
ventilación y protección contra 
incendios. El segundo, para las 
de seguridad, sistema de cobro 
de peajes y centro de control.

Peaje free-flow
Como una de las principales no-
vedades, el tramo contará con 

el primer peaje free-flow de Bi-
zkaia, un sistema de cobro sin 
barreras por el que un vehículo 
no tiene que detenerse ni ami-
norar la marcha.

Además, los túneles de Ar-
notegi y Seberetxe serán los 
primeros equipados con cáma-
ras térmicas, que permiten ver 
cuando las condiciones de visi-
bilidad no sean adecuadas.

3.993 luminarias LED
El nuevo tramo, tanto en túnel 
como en cielo abierto, esta-
rá dotado de 2.554 luminarias 
LED, más eficientes que las 
lámparas de vapor de sodio. Los 

túneles de Arnotegi y de Sebe-
retxe estarán iluminados por 
1.755 luminarias, y otras 552 
alumbrarán las vías de evacua-
ción en el interior de los tubos.  
A cielo abierto, el nuevo tramo 
contará con 247 luminarias. Las 
instaladas en el viaducto de Bo-
lintxu serán luminarias especia-
les, colocadas a baja altura, para 
minimizar el impacto sobre el 
medio ambiente. 

Por otro lado, el contrato con-
templa también la sustitución, 
por lámparas LED, de las 1.439 
luminarias a cielo abierto en 
funcionamiento en el tramo Tra-
pagaran - Larraskitu.  

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 Supersur contará con el primer peaje sin 
barreras y túneles con cámaras térmicas
Interbiak ha licitado el contrato para equipar el tramo 1B de la Variante Sur Metropolitana

> El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, durante la presentación de los detalles de la nueva actuación.
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El diputado de Infraestructuras 
y Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales, ha anunciado la ad-
judicación de la redacción del 
proyecto constructivo de ade-
cuación del túnel de la Avanza-
da en la BI-637. La ingeniería 
Sener ha resultado ganadora 
del concurso por un importe de 
1.698.477 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses.

La intención inicial es revestir 
los 300 metros que discurren 
a cielo abierto en la zona más 
cercana a Getxo, entre la galería 
actual y las rotondas de Dendia-
rena y Etxebarrieta, además de 
noventa metros adicionales en 
cada una de las bocas de entra-

Adjudicado el proyecto de 
adecuación de La Avanzada
Sener tendrá un plazo de 24 meses para entregar el proyecto

da. La obra, además, se apro-
vecharía para adaptar el paso 
subterráneo a la normativa de 
túneles, según ha indicado Pra-
dales.

Comienzo de los trabajos
Con toda esa documentación 
en la mano, y en caso de que el 
planteamiento inicial resulta-
ra viable y cumpliera todas las 
condiciones previas, todavía 
restará adjudicar un proyecto de 
ejecución de las obras, con lo 
que las máquinas no empezarían 
a trabajar en la zona antes de 
2023, o así por lo menos lo ha 
denunciado el popular Eduardo 
Andrade quien ha señalado que 
las obras se podrían retrasar in-
cluso hasta “2024 o 2025”.

REDACCIÓN

> Los trabajos tienen un coste aproximado de 1,7 millones de euros.

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
iniciado las obras de construc-
ción de la que será la nueva 
haurreskola municipal de Indau-
txu. Se prevé que los trabajos 
finalicen en junio de 2022 y el 
centro comience a ofrecer sus 
servicios en enero de 2023. El 
edificio se situará en los bajos 
del número 4 de la calle Jose 
María Escuza y ofrecerá 42 pla-
zas para niños y niñas de hasta 
2 años.

El objetivo, según fuentes 
municipales, es “contribuir a la 
conciliación familiar de la ciu-
dadanía y ofrecer espacios de 
estancia y cuidado de calidad”.

El nuevo centro tendrá 1.025 
metros cuadrados, en los que se 
incluye un patio exterior y semi-
cubierto de 448 metros cuadra-
dos. El resto del espacio se dis-
tribuirá de la siguiente manera. 
El Ayuntamiento ha invertido 
casi 2,5 millones de euros en la 
construcción de este nuevo cen-
tro infantil.

Bilbao inicia la  
construcción de una 

haurreskola en Indautxu

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

94-671.38.79 - ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.comNi punto de comparación
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El Ayuntamiento de Ortuella ha 
licitado las obras para la cons-
trucción de un nuevo aparca-
miento gratuito con capacidad 

Ortuella construirá 
un parking en la 
zona de Mendialde

para 48 vehículos en Mendialde.
Los suelos están delimitados 

por el viario que sube al Barra-
cón y por cierre de malla en la 
delimitación correspondiente al 
colegio público, y cuenta con 
un gran desnivel por lo que se 
crearán dos plataformas. Estas 
plataformas estarán soportadas 

por los dos viales internos que 
se situarán en cotas diferentes, 
absorbiendo la diferencia entre 
ellas mediante una escollera.

 Se prevé que la construcción 
se pueda adjudicar en breve, con 
la idea de iniciar las obras, valo-
radas en 190.000 euros,  durante 
el primer trimestre de 2021.

El Ayuntamiento de Abanto ha 
concedido la licencia de obras a 
Azpiegiturak para que arranque 
la creación del edificio Energy 
Intelligence Center (EIC) en el 
Parque Tecnológico de Ezke-
rraldea- Metazaldea, en el que 
actualmente están ejecutándose 
sus obras de urbanización y ac-
cesos, iniciadas hace un año.

El futuro centro de innovación 
de la energía, que tendrá una in-
versión de 15.902.994 euros y 
un plazo de ejecución de 24 me-
ses, constará de 4 plantas de al-
tura sobre rasante y dos plantas 
de sótano con un total de 19.872 
metros cuadrados. Además, pre-
senta un diseño vanguardista 
con una instalación solar foto-
voltaica que podrá generar 178 
kilovatios de potencia gracias a 
la luz del sol. Este centro espera 
contar con la presencia de más 

de medio centenar de compa-
ñías cuando esté a pleno rendi-
miento en una década.

Proyecto de país
Según la alcaldesa del muni-
cipio, Maite Etxebarria, “se 
trata de una apuesta de futuro 

considerada estratégica por el 
Gobierno vasco y la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y también 
para la comarca de Ezkerraldea-
Meatzaldea. Un proyecto de 
país ubicado en Abanto, que es 
una oportunidad única y más en 
los tiempos que corren”.

REDACCIÓN

Abanto otorga la licencia de obra de la
sede del “Energy Intelligence Center” 
El futuro centro será el motor del Parque Tecnológico de Ezkerraldea- Meatzaldea

> Se espera que el complejo cuente con la presencia de más de medio centenar de compañías.
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El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha anunciado el inicio de los 
trámites para reformar la plaza 
de Cruces. El proyecto se en-
cuentra ahora en proceso de li-
citación. Así, hasta el próximo 4 
de enero las empresas interesa-
das en ejecutar esta obra podrán 
presentar sus ofertas, con un im-
porte de 1,9 millones de euros. 

Los objetivos de este trabajo 
a se pueden resumir en cuatro: 
Mejorar la accesibilidad de este 
espacio; conseguir que deje ser 
una zona de paso para conver-
tirse en un espacio de reunión y 
ocio para el barrio; crear zonas 
de uso diferencias y específicas 
para familias con menores y 

Barakaldo realizará mejoras de 
accesibilidad en la plaza de Cruces

personas mayores y acabar con 
el gris del asfalto que predomi-
na ahora en la plaza y otorgarle 
una imagen más alegre y diná-
mica con espacios verdes.

Nuevo parque infantil
El proyecto contempla la insta-
lación de juegos infantiles para 
crear un polo de atracción. En 
una de las esquinas de la plaza, 
donde se encuentran los juegos 
infantiles y la fuente, se ubica-
ra una zona de descanso y des-
conexión orientada a personas 
mayores, donde además se ubi-
caran unos juegos cognitivos. 
También se crearán una especie 
de gradas que contarán tanto 
con pavimento duro como de 
césped artificial.

REDACCIÓN

> La obra busca convertir la céntrica plaza en un punto de encuentro y de ocio más amable.

Los trabajos están en fase de licitación por 1,9 millones

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
anunciado que la Avenida 8 de 
Marzo del barrio de Salburua 
contará con una nueva conexión 
ciclista de más de un kilómetro 
a principios de año.

Los trabajos contarán con una 
inversión de unos 50.000 euros 
y se centrarán en la construc-
ción de dos tramos de bidegorri 
diferenciados, uno hacia el Hu-
medal de Salburua y otro hacia 
la rotonda con la calle Madrid. 
Los carriles se dibujarán sobre 
la calzada, en contrasentido al 
tráfico de vehículos. Y el tráfico 
de la vía se calmará a 30 kiló-
metros por hora, mejorándose 
así la seguridad.

“Mejorar la conectividad y po-
tenciar el transporte sostenible y 
saludable en barrios como Sal-
burua es una de las líneas estra-
tégicas de este Departamento”, 
ha explicado el concejal de Mo-
vilidad y Espacio Público, Rai-
mundo Ruiz de Escudero.

Salburua contará 
con una nuevo 
bidegorri

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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El grupo de fondos de inver-
sión White Summit Capital y 
tres empresas vascas (Norte-
gas, Sener y Bizkaia Energía) 
invertirán 50 millones de euros 
en poner en marcha la primera 
planta de hidrógeno verde de 
España.  La planta comenzaría 
a operar a finales de 2022, con 
la intención de ampliar la capa-
cidad de generación a 200 me-
gavatios antes de 2030, lo que 
implicaría una inversión total de 
300 millones.

Detalles de la obra
Se desarrollará una planta de 
hidrógeno verde con una capa-
cidad de 20 megavatios en las 
infraestructuras de gas y electri-
cidad de la central de ciclo com-
binado de Amorebieta-Boroa. 
El objetivo es generar 1.500 
toneladas de hidrógeno verde 
por año provenientes de fuentes 
100 % renovables, que evitarán 
la emisión de más de 12.000 to-
neladas de CO2 a la atmósfera.

Parte del hidrógeno se em-
pleará en la propia planta, con 
el fin de reducir las emisiones 
de CO2. Además, el hidrógeno 
se inyectará en la red de distri-
bución de Nortegas, donde se 

AGENCIAS

Amorebieta tendrá en 2022 la primera 
planta de hidrógeno verde de España
Tendrá una inversión inicial de 50 millones de euros, si bien podría aumentar en 300

En el proyecto 
participarán Sener, 
Nortegas y Bizkaia 

Energía

mezclará con gas natural, des-
carbonizando una parte de los 
consumos energéticos actuales. 
Por último, se instalará una es-
tación de servicio de H2 (hidro-
genera) destinada a cubrir las 
necesidades del transporte de 
las flotas público-privadas lo-
cales de vehículos pesados que 
podrán ser alimentadas con hi-
drógeno.

Este proyecto, que será desa-
rrollado, además, a través de 
un modelo de gemelo digital, 

pionero a nivel nacional, es el 
primero de estas características 
para el desarrollo del hidrógeno 
como fuente de energía sosteni-
ble y clave en el proceso de des-
carbonización del sector energé-
tico español.

Clave para la descarbonización
El hidrógeno verde se obtiene a 
partir de energía eléctrica pro-
cedente de fuentes renovables. 
Entre sus características está la 
versatilidad, ya que puede desti-
narse a usos domésticos e indus-
triales; así como su facilidad de 
almacenamiento y transporte, 
que permite su uso sin degra-
dación en otro momento y lugar 
distinto al de su obtención. 

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

> La nueva planta de hidrógeno verde se instalará junto ala central eléctrica de Boroa.
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Donostia creará una zona cubierta 
en la ikastola de Intxaurrondo

REDACCIÓN

> Según el consistorio, el presupuesto de los trabajos ascenderá a 338.386 euros.

Las actuaciones se podrían ejecutar durante este verano

Breves

LEKEITIO

Rehabilitará la casa de 
Astilleros Mendieta

El Ayuntamiento de Lekeitio ha 
destinado una partida de 24.000 
euros al proyecto de rehabi-
litación de la antigua casa de 
Astilleros Mendieta. Los trabajos 
tendrán una duración aproximada 
de seis meses y se centrarán en 
convertir dicha infraestructura 
en un edificio multifuncional que 
sirva tanto para talleres, con-
ferencias, clases y trabajos de 
investigación.

TRAPAGARAN

Mejora la accesibilidad en 
siete paradas de autobús

El Ayuntamiento de Trapagaran 
destinará 36.029 euros en obras 
de adecuación de siete paradas 
de autobús situadas en el centro 
urbano y en los barrios de Ugarte 
y de La Arboleda.  En el primer 
caso, serán las paradas situadas 
en el número 7 y 16 de Ugarte 
Kalea mientras que en la zona 
centro se adecuarán las paradas 
ubicadas en la Avenida Primero 
de Mayo.

El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado el proyecto de cu-
bierta del patio de la Ikastola 
Intxaurrondo. En el extremo 
noroeste se va a colocar la cu-
bierta para proteger al alumna-
do los días de lluvia, que tendrá 
un presupuesto aproximado  de 
338.386 euros.

La concejala de Proyectos Ur-
banos, Duñike Agirrezabalaga, 
ha señalado que “tras el co-
rrespondiente concurso, resultó 
ganador el proyecto presentado 
por Borja Llop y la obra podría 
ejecutarse durante el próximo 
verano, aprovechando las vaca-
ciones del curso escolar.”

La Ikastola Intxaurrondo se 
encuentra en el Paseo de Zara-
tegi y dispone de un gran patio 
exterior, donde se colocará la 
cubierta con las siguientes ca-
racterísticas:

- 27,5 metros de longitud.
- 16,5 de anchura.
- 4 metros de alto en la parte  

    norte, que es donde será más  
    baja.

- 4,8 metros de alto en la cota  
    más alta, en la zona sur.

Pilares metálicos
Para proceder a su construcción 
se procederá a eliminar una de 
las actuales porterías de fútbol y 
se levantará el suelo de todo el 
área afectada, preparando el te-
rreno a la instalación de la nue-
va cimentación. 

La estructura se sustentará so-
bre pilares metálicos de acero 
galvanizado y la cubierta tendrá 
estructura de madera laminada 
y cristales, con una pendiente 
aproximada del 5% para una 
correcta evacuación del agua de 
lluvia.
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

Adif ha presentado el proyec-
to de redacción del nuevo edi-
ficio de viajeros de la estación 
de Irun que unirá el tren de alta 

Adif presenta el  proyecto 
básico de la estación de Irun

velocidad, cercanías y larga dis-
tancia de Renfe y el Topo de 
Euskotren. 

Se actuará en una superficie 
de más de 30.000 metros cua-
drados, donde se llevará a cabo 

REDACCIÓN

mayor regeneración urbana de 
Gipuzkoa.

El coste estimado de estos tra-
bajos es de 34,5 millones de eu-
ros, 14 millones para adecuar la 
playa de vías y 6 para adecuar 
el entorno y conectar el edificio 
con la ciudad mediante una pa-
sarela urbana.

Nuevo edificio
Según fuentes de Adif, “se ha 
concluido la maqueta del pro-
yecto básico, con la solución 
de vías y andenes que hace po-
sible la implantación del nuevo 
edificio y la optimización de la 
explotación ferroviaria a medio 
y largo plazo, así como la com-
patibilidad con los proyectos y 
obras en desarrollo en el tramo”.

El desarrollo de la propuesta 
se ha realizado de forma para-
lela al proyecto de urbanismo 
que está desarrollando el Ayun-
tamiento, de forma que el resul-
tado cubra las expectativas tanto 
de ciudad como de estación”.

> La infografía muestra el futuro aspecto de la nueva estación de Renfe en Irun.

El nuevo edificio tendrá un coste de 34,5 millones de euros
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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
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- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
- GAS
- PRODUCTOS
  PETROLÍFEROS
- CUBIERTAS Y 
  CANALONES
- RED INCENDIOS

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

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

Ni punto de comparación

Poligono Martiartu
Calle 2, Pab 91 - (48480) Arrigorriaga

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com
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Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/12/2020

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

Ejecución de obras 
de 152 VPO-A en la 
parcela RCP-11+12 del 
sector 12, Salburua en 
Vitoria.

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

c/Portal de Gamarra,1ª - (01013) 

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

16.238.888 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicios de asistencia 
técnica en geotecnia 
para proyectos y obras 
de edificación y actua-
ciones vinculadas de 
VISESA

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

1.210.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico, de ejecución y 
la dirección facultativa 
para la construcción 
de VPO y alojamientos 
dotacionales con meto-
dología BIM y ppios de 
edificación ambiental-
mente sostenible.

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

883.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de centro 
sociocultural, comercio 
de proximidad y sala 
polivalente en Pobes.

Ayuntamiento de Ribera Alta.
c/Álava,2 - (01420) Ribera Alta.
Tel.: 945362021.

708.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de las 
instalaciones de varios 
centros dependientes 
del Departamento de 
Seguridad.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 946078000.
Email: contratacion@seg.euskadi.eus

565.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

¿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
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Concursos
Bizkaia

Conservación, mante-
nimiento y explotación 
de la AP-8 entre el 
límite del territorio 
histórico entre Bizkaia 
y Gipuzkoa y El Gallo/
Urgoiti, incluidos los 
accesos de este punto.

Interbiak,S.A.

c/Islas Canarias,19 - (48015) Bilbao. 

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

78.970.763 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Conservación, mante-
nimiento y explotación 
de la Variante Sur Me-
tropolitana y Túneles 
de Artxanda.

Interbiak,S.A.

c/Islas Canarias,19 - (48015) Bilbao. 

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

71.529.733 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Proyecto de construc-
ción de ampliación 
de la Variante Sur 
Metropolitana, Fase IB - 
Superestructura:
Lote 1: Instalaciones 
eléctricas y mecánicas.
Lote 2: Instalaciones 
de seguridad, vigilancia 
y control, integración 
y centro de control e 
instalaciones de cobro 
canon.

Interbiak,S.A.

c/Islas Canarias,19 - (48015) Bilbao. 

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

36.469.793 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de impermeabi-
lización de la cubierta 
de las cocheras y 
talleres del tranvía de 
Vitoria.

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

534.697 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico, de ejecución y 
la dirección facultativa 
para la construcción 
de VPO y alojamientos 
dotacionales con meto-
dología BIM y ppios de 
edificación ambiental-
mente sostenible.

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

190.796 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de edificio conocido 
como antigua Korta 
para su uso como 
albergue.

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

132.258 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de construc-
ción de reordenación 
de accesos en la 
carretera N-634, del 
P.K. 87+500 al P.K. 
89+400, en Euba - 
Amorebieta-Etxano.

Interbiak,S.A.

c/Islas Canarias,19 - (48015) Bilbao. 

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email:  interbiaklicitacion@interbiak.eus

6.332.438 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/01/2020

Apertura plicas: 

No figura

Remodelación de la 
Plaza de Cruces en 
Barakaldo.

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

1.955.125 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento sostenible de 
jardines y caminos 
públicos de Sopela.

Ayuntamiento de Sopela.

c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela. 

Tel.: 944065500.

Email: kontratazioa@sopela.eus

1.478.890 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras del proyecto 
para la ejecución de un 
ascensor urbano entre 
las calles Larrabide y 
Karmen, así como la 
reurbanización de la 
acera en el tramo entre 
los números 21 y 29.

Ayuntamiento de Amorebieta.

c/Herriko Plaza,s/n. - (48340) Amore-

bieta. 

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

898.599 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Enajenación de parcela 
SZD-PR3 del sector 
SUA-LC-01.

Ayuntamiento de Abanto - Zierbena.

c/Av. el Minero,2 - (48500) Abanto - 

Zierbena.

Tel.: 946362000.

Email: contratacion@abanto-zierbena.eus

712.387 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de gestión de 
fangos deshidratados 
procedentes de la 
ETAP de Venta Alta.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

572.330 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Reforma y redistri-
bución del parque de 
bomberos de Urioste, 
en Ortuella.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Administración Públi-
ca y Relaciones Institucionales).
c/Hurtado de Amezaga,6 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 944067752.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

544.539 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

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: 
15/01/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Contratación de las 
obras para la modifi-
cación parcial de pro-
yecto de urbanización 
SR.4 Solozarre en el 
municipio de Bakio.

Ayuntamiento de Bakio.
c/Agirre Lehendakaria Plazea,2 - 
(48130) Bakio.
Tel.: 946194001 - Fax: 946193118.
Email: udala.bakio@bizkaia.org

354.894 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica a la subdirec-
ción de laboartorio del 
CABB para el mante-
nimiento y mejora de 
la acreditación como 
laboratorio de ensayo 
por la norma UNE-EN 
ISO 1705:2015.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

350.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de incorporación 
del saneamiento de la 
Avda. Cristobal murrie-
ta al interceptor del 
puerto, en Santurtzi.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

328.564 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/01/2020

Apertura plicas: 

No figura

Licitación saneamiento 
de Ibarruri (fase I).

Ayuntamiento de Muxika.

c/Ugarte,1 - (48392) Muxika.

Tel.: 946252701.

Email: alkatea.muxika@bizkaia.org

313.589 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Remodelación del 
ascensor principal en el 
CS Zaballa.

Osakidetza.

(Dirección General).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006276 - Fax: 945006345.

Email: contrata@osakidetza.eus

278.688 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento de la 
señalización vertical y 
horizontal en el munici-
pio de Sopela.

Ayuntamiento de Sopela.

c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela. 

Tel.: 944065500.

Email: kontratazioa@sopela.eus

270.003 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Edificio para alojamien-
to de grupo electró-
geno y canalizaciones 
eléctricas en la ETAP 
Burgoa.

Consorcio de Aguas de Busturialdea.

c/Portuondo bide,7 - (48395) Sukarrie-

ta.

Tel.: 946870107.

Email: urpartzuergo.busturialde@

bizkaia.org

243.931 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Remodelación del patio 
de la escuela pública 
Inazio Zubizarreta.

Ayuntamiento de Igorre.

c/Elexalde,1 - (48140) Igorre.

Tel.: 946315384.

Email: udala@igorre.net

243.162 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

29/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Adecuación local muni-
cipal para Haurreskola.

Ayuntamiento de Güeñes.

c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes.

Tel.: 946690004.

Email: udala@guenes.eus

203.590 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/01/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Mantenimiento de 
áreas de juegos 
infantiles, de mayores 
y circuitos deportivos 
elementales.

Ayuntamiento de Sestao.

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

Tel.: 944729000.

Email: contratacion@sestao.eus

181.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Atxondo.

Ayuntamiento de Atxondo.

(Secretaría).

c/Plaza Fueros,1 - (48292) Atxondo.

Tel.: 946821009.

Email: idazkaritza@atxondo.eus

159.999 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Proyecto de reurba-
nización barrio de 
Aramotz y dirección 
técnica de las obras 
de reurbanización y 
del encauzamiento del 
arroyo Larrinagatxu a 
su paso por el barrio.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

133.100 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Reparación de cerra-
mientos del edificio de 
pretratamiento de la 
EDAR de Lamiaran.

Consorcio de Aguas de Busturialdea.

c/Portuondo bide,7 - (48395) Sukarrie-

ta.

Tel.: 946870107.

Email: urpartzuergo.busturialde@

bizkaia.org

124.135 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Nuevo drenaje super-
ficial y sustitución de 
césped en el campo de 
fútbol de Lasesarre, en 
Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

121.187 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de asesoría 
urbanística.

Ayuntamiento de Gorliz.

(Secretaría).

c/Eliz Plaza,s/n. - (48630) Gorliz.

Tel.: 946770193.

Email: idazkaritza@gorliz.net

99.840 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

21/01/2021

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.

(Secretaría municipal).

c/Plaza San Trokaz,2 - (48220) Abadiño.

Tel.: 946215530 - Fax: 946215537.

Email: idazkaria@abadiano.org

96.800 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de ampliación 
de la red de abasteci-
miento en Gorrondatxe 
bidea en Berango.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

75.229 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/01/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Contrato de servicios 
relacionado con la 
asesoría técnica en 
materia de urbanismo.

Ayuntamiento de Izurtza.

c/Barrio Elexalde,20 - (48213) Izurtza. 

Tel.: 946813548.

Email: idazkaritza.izurtza@bizkaia.org

68.002 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de gestión 
energética y consumos 
eficiente de Hospital 
Gernika-Lumo, Centro 
de Salud de Amorebie-
ta y Centro de Salud 
de Amurrio de la Osi 
Barrualde-Galdakao 
Esi.

Osakidetza.

(OSI Barrualde-Galdakao).

c/Barrio Labeaga,s/n. - (48960) Gal-

dakao.

Tel.: 944007040.

Email: contratacion.barrualdegaldakao@

osakidetza.eus

* Persona de contacto: Arturo Ortega.

48.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contrato es la gestión 
de las instalaciones del 
frontón municipal de 
Mallabia.

Ayuntamiento de Mallabia.

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

Tel.: 943171461.

Email: udala@mallabia.eus

27.404 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Redacción del proyecto 
y dirección de obras 
para la construcción 
de una piscina exterior 
en el polideportivo 
municipal.

Ayuntamiento de Etxebarri.

c/Sabino Arana,1 - (48450) Etxebarri.

Tel.: 944267000.

Email: etxebarri@etxebarri.eus

25.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/01/2021

Apertura plicas: 

wNo figura

Servicio de asesoría 
urbanística.

Ayuntamiento de Gorliz.

c/Eliz Plaza,s/n. - (48630) Gorliz.

Tel.: 946770193.

Email: udala@gorliz.eus

20.966 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento de los ascenso-
res y plataforma ele-
vadora de la Dirección 
General de Osakidetza 
y Escuela Universita-
ria de Enfermería de 
Álava.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata@osakidetza.eus

16.044 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Excavaciones Ibardegi

c/Goikoibarra kalea,33 - (48300) Gernika-Lumo                                   Tel.: 94 625 05 11
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Proyecto revisado de la 
separata 1 de las obras 
de refuerzo del revesti-
miento y adecuación de 
instalaciones del tunel 
de Belabieta (Autopista 
A-15) Tubo sentido 
Pamplona 1.

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

17.007.520 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción del 
edificio A2.2 y sus 
conexiones con la urba-
nización, implantando 
la metodología BIM en 
la fase de construcción 
de conformidad con el 
proyecto de ejecución 
y el PPT.

Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.
c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Do-
nostia. 
Tel.: 943011000.
Email: gipuzkoa@parke.eus

10.438.382 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de construcción de 
un tramo de adelan-
tamiento entre el P.K. 
26,600 y el P.K. 27,800 
de la carretera GI-631 
(Azkoitia - Urretxu).

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

9.301.849 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Oobras de construcción 
y urbanización de un 
edificio destinado a la 
fundación de cambio 
climático de Gipuzkoa-
Naturklima.

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

8.232.820 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de edificación de 39 
VPO, y 28 VTM en los 
subámbitos 4.2 y 4.3 
Esclavas-Iturzulo del 
área urbanística AU 4 
«Arana Ingurunea» del 
Plan General de Orde-
nación Urbana 2ª fase.

Azpeitia Berritzen,S.A.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia. 
Tel.: 943157183.
Email: azpeitiaberritzen@azpeitia.eus

6.273.640 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

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: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Ejecución de las obras 
de edificación de 39 
VPO, y 28 VTM en los 
subámbitos 4.2 y 4.3 
Esclavas-Iturzulo del 
área urbanística AU 4 
«Arana Ingurunea» del 
Plan General de Orde-
nación Urbana. 2ª fase.

Azpeitia Berritzen,S.A.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia. 
Tel.: 943157183.
Email: azpeitiaberritzen@azpeitia.eus

5.703.309 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las 
obras de urbanización 
correspondientes a 
la fase 3 del proyecto 
de urbanización del 
AIU A.36-Zatarain de 
Lasarte-Oria.

Junta de Concertación del AIU A.36-
Zatarain.
* Documentación:
Gestoría Mendiluce Artekaritza,S.L.
c/Kale Berria,46 bajo - (20150) Villa-
bona.
Tel.: 943691188.

2.050.815 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a 
la dirección de obra: 
proyecto revisado de 
refuerzo del revesti-
miento y adecuación de 
instalaciones del tunel 
de Belabieta (A-15). 
Tubo sentido Pamplona.

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

1.432.927 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución de 
un ascensor urbano en 
Arrobitxulo.

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

1.229.490 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reurba-
nización del polígono 
Ibabe-Hiribarren. Fase 
1ª y 2ª.

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

1.010.291 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Conservación, reten, 
reparación, renova-
ción instalaciones de 
alumbrado público e 
instalaciones eléctricas 
edificios municipales, 
suministro, gestión de 
pedidos de materiales.

Ayuntamiento de Beasain.
c/Loinazko San Martin plaza,1 - (20200) 
Beasain. 
Tel.: 943028050.
Email: udala@beasain.eus

835.871 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, instalación, 
puesta en marcha y 
mantenimiento de tres 
decantadores centrífu-
gos para la deshidrata-
ción del lodo digerido 
de la EDAR de Loiola

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

788.726 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Restauración de los 
hornos de calcinación 
de Aizpea.

Ayuntamiento de Zerain.
c/Zerain guena,1 - (20214) Zerain.
Tel.: 943801724.
Email: udala@zerain.eus

725.315 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia a la dirección 
de las obras del proyec-
to de construcción de 
un tramo de adelanta-
miento de la carretera 
GI-631 (Azkoitia - 
Urretxu).

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

665.982 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación de tres 
ascensores en el Ambu-
latorio Gros.

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

618.514 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de la plaza Jose Mari 
Lasa.

Ayuntamiento de Urretxu.
c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) 
Urretxu.
Tel.: 943038080.
Email: pgonzalez@urretxu.eus

538.808 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización zona alta: 
fase 9.

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

510.728 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de moderniza-
ción parcial de la C.H. 
Añarbe II.

Gestión de Centrales del Añarbe,S.A.
c/Errotaburu pasealekua,1-6 solairua - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943213199,
Email: oficinas@gecasa.eus

423.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
para determinar las 
actuaciones en el túnel 
de Lesarri en la AP-1.

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

353.943 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mejora y repavimenta-
ción de Muzategi kalea.

Ayuntamiento de Eibar.

c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 

Tel.: 943708407.

Email: obrak@eibar.eus

313.656 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Renovación y sanea-
miento Txalon Erreka y 
Txerloia (Azkoitia).

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

241.580 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de la urba-
nización de Errebal.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

157.693 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Habilitación de local 
126 situado en el edifi-
cio A1.1.

Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.
c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Do-
nostia. 
Tel.: 943011000.
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus

111.301 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de laboratorio 
de control de calidad 
para la construcción de 
un edificio (A2.2) en la 
Parcela 2 del Parque 
Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa.

Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.
c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Do-
nostia. 
Tel.: 943011000.
Email: gipuzkoa@parke.eus

87.286 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación bajada 
Okobio - Belauntza.

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

75.192 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y colocación 
de un vallado en el perí-
metro de dos parcelas, 
así como el mante-
nimiento del mismo 
durante dos años.

Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.
c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Do-
nostia. 
Tel.: 943011000.
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus

70.785 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución de ascen-
sores entre las calles 
Mekola y Arrate Bide.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

56.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de reurbanización de la 
calle Julian Etxeberia.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: obrak@eibar.eus

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Campaña de ensayos 
geotécnicos-geoló-
gicos en las parcelas 
propiedad de Parque 
Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa S.A. en el 
Campus de Galarreta.

Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.
c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Do-
nostia. 
Tel.: 943011000.
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus

36.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ensayos de laboratorio 
y/o in-situ, correspon-
dientes a cimentación, 
estructura, estanquei-
dad y acústica, de la 
promoción de 39 VPO 
y 28 VTM Esclavas 
Iturzulo en Azpeitia (2º 
fase).

Azpeitia Berritzen,S.A.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia. 
Tel.: 943157183.
Email: azpeitiaberritzen@azpeitia.eus

34.209 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/01/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución del progra-
ma de participación 
ciudadana  y el plan de 
comunicación del PGOU 
de Aretxabaleta.

Ayuntamiento de Aretxabaleta.
c/Otalora,1 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862.
Email: udala@aretxabaleta.eus

32.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento del 
aparcamiento gestiona-
do por Beterri Kostako 
Industrialdea en la calle 
Zuatzu de Donostia.

Sprilur,S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 
Bilbao. 
Tel.: 944236118.
Email: sprilur@spri.eus

24.829 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Consultoría sobre el 
control de aspectos 
de la ejecución de las 
obras promovidas por 
la Dirección General de 
Obras Hidráulicas.

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

14.290 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Planta de secado 
solar de lodos en EDAR 
Arazuri.

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423242.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

786.008 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento 
de las intersecciones 
en el p.k. 11+340 y 
p.k.12+260 de la carre-
tera NA-122 Variante 
de Allo.

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.

717.141 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
de obras de ampliación 
y reforma de proyecto 
de ejecución del club 
de personas jubiladas 
de Orkoien.

Ayuntamiento de Orkoien.
c/Plaza Iturgain,s/n. - (31160) Orkoien.
Tel.: 948321111 - Fax: 948321112.
Email: secretaria@orkoien.com
* Persona de contacto: Mª Angeles Díaz.

609.827 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/01/2021

Apertura plicas: No 
figura

Obras de implantación 
de red de distrito (Dis-
trict Heating) para ca-
lefacción en Mendavia. 
y ACS con biomasa.

Ayuntamiento de Mendavia.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31587) 
Mendavia.
Tel.: 948685176.
Email: secretaria@mendavia.org
* Persona de contacto: Jon Urteaga.

249.432 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Adjudicaciones
Araba

Elaboración del proyecto y 
ejecución de las obras de am-
pliación de la estación depu-
radora de aguas residuales de 
Basaurbe en Llodio.

UTE Aquambiente - San-
do - STS.

11.659.829 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
del Agua

Instalaciones eléctricas y mecá-
nicas del Edificio Industrial H U 
Araba.

Lote 1:
Eldu,S.A.
Tel.: 944116500.

Lote 2:
UTE: (Ondoan - Giroa - 
Txagorritxu).

Lote 1:
1.808.021 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
3.984.017 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo de Llo-
dio.

Construcciones 
Eginetxe,S.L.
Tel.: 944235886.

627.282 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Obras de reforma de la acera 
este del Portal de Gamarra - 
tramo Avenida del Cantábrico 
- Plaza Río Santo Tomás.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.

623.448 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de las obras de reha-
bilitación de la comunidad de 
propietarios de Coronación de la 
Virgen Blanca 13, del barrio de 
Coronación de Vitoria.

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

435.780 euros
(IVA incluido)

VISESA

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

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

395.254 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Saneamiento de aguas pluviales, 
canalizaciones de electricidad, 
alumbrado y pavimentación de 
calles en Gurendes-Quejo.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

321.021 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Gurendes 

- Quejo

Servicio de explotación y mante-
nimiento de la red de puntos 
limpios de Álava.

Contenedores Escor 
Vitoria,S.L.
Tel.: 945290390.

300.080 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de asfaltos, firmes y 
trabajos complementarios en 
caminos y calles municipales 
2020.

Lote 1:
Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

Lote 2:
Excavaciones y Desmon-
tes Garmendia,S.L.
Tel.: 669199217.

Lote 1:
273.624 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
16.294 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio
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Obras de nueva instalación de 
carbón activo en la ETAP de 
Araka.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.

230.868 euros
(IVA incluido)

Aguas Munici-
pales de Vitoria-

Gasteiz,S.A.

Redacción de la revisión del 
plan territorial parcial del área 
funcional de Alava Central.

Ezquiaga, Arquitectura y 
Sociedad y Territorio,S.L.
Tel.: 915515112.

210.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del PGOU del 
Ayuntamiento de Campezo y 
de los documentos relativos al 
procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica.

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

148.698 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Campezo

Urbanización de acceso a casco 
urbano de Valluerca.

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

113.525 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Valluerca

Suministro e instalación de 
sistemas KNX para control de 
alumbrado en el inmueble de 
gestión unificada del Gobierno 
Vasco de Lakua en Vitoria.

Ingeniería Cruz 
Marqués,S.L.
Tel.: 941216332.

110.715 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Separación de red de sanea-
miento en Galarreta.

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

102.738 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Galarreta

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

Newener Nueva 
Energía,S.L.
Tel.: 980690005.

67.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arraia - Maeztu

Acondicionamiento de la cone-
xión N-637 con N-633 y BI-737. 
Sentido Rontegi Mungia.

UTE Enlace Derio: 
(Excavaciones Viuda 
de Sainz,S.A., Asfaltos 
Uribe,S.A. y Electricidad 
Martín,S.A.).

6.962.966 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

UTE Sato - Bycam. 2.703.745 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Construcción de las cocheras 
ferroviarias en Kukullaga, de 
conformidad al proyecto cons-
tructivo.

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

1.777.358 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción y ejecución de pro-
yecto para puesta en servicio 
de un depósito de vehículos y 
gasinera fija.

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

1.314.570 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obra del parking y cubrición de 
la Plaza en la Kultura Etxea.

Lote 1:
Gaimaz Infraestructu-
ras y Servicios,S.A. y 
Sadekosa,S.A.
Tel.: 946167436.

Lote 2:
Siecsa Construcción y 
Servicios,S.A. y Bezel 
Eraiketa eta Zerbitzu,S.L.
Tel.: 942892411.

Lote 1:
1.240.212 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
491.139 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

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

Enviser Servicios 
Medioambientales, S.A.U.
Tel.: 944243834.

1.156.061 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Proyecto de construcción de 
una senda ciclable entre el 
polígono Agirre y el polígono 
Martiartu en Arrigorriaga.

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

734.020 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Proyecto de construcción de 
una vía ciclista en el barrio de 
La Herrera, en Zalla.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.

672.559 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción del estudio de 
detalle, estudio energético, 
proyecto básico, de ejecución 
y la dirección facultativa de la 
obra para la construcción de 
aproximadamente 60 alojamien-
tos dotacionales en la parcela 
AD-1 de la Unidad de Ejecución 
1 de Zorrotzaurre en Bilbao.

Fabregat & Fabregat, 
arquitectes,S.C.
Tel.: 934871985.

651.609 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ascensores números 312, 311 
y 113 Hospital Universitario 
Cruces.

Schindler,S.A
Tel.: 944764356.

Lote 1:
607.749 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
402.034 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

Ejecución del acondicionamien-
to de un itinerario peatonal en 
la carretera Bi-3234, Kanala.

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

369.744 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras para instalación de bocas 
de incendios en la red de Abas-
tecemiento municipal gestiona-
da por e CABB.

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

321.171 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia
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Construcción y suministro para 
la mejora de la instalación de 
protección clase “C” (S.B.E.) 
en el paso a nivel 149 P.K. 
625/267 de la línea de red de 
ancho métrico 780 Santander - 
Bilbao La Concordia, en Zalla.

Enclavamientos y 
Señalización Ferroviaria 
Enyse,S.A.
Tel.: 914901383.

191.311 euros
(IVA no especificado)

Adif

AT en materia de seguridad y 
salud a la dirección de obras 
y proyectos del servicio de 
seguridad vial, mejora y moder-
nización de la Dirección General 
de Desarrollo Territorial. Año 
2020-2022.

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.
Tel.: 915357366.

177.144 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mantenimiento de instalaciones 
Biocruces.

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

147.698 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Suministro de traviesas para 
obras de renovación de vía en 
las estaciones de Zugaztieta y 
Muxika.

Traviesas y Prefabrica-
dos de Aragón,S.L.
Tel.: 976652136.

143.385 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra bidegorri Uarka Loiola. Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel.: 946250979.

142.368 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrazu

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

Construcciones 
Aplibur,S.L.
Tel.: 673174602.

118.310 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Morga

Ejecución de pasarela peatonal 
y ciclable de las marismas de 
Urdaibai (Forua).

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

109.868 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra para la instalación de 
estructura de Tramex en los 
anillos de purgas de los decan-
tadores de 2ª fase de la ETAP 
Venta Alta.

Herreria El Campillo,S.L.
Tel.: 944363618.

108.103 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Contratación mixto (suministro 
y obra) relativo al: proyecto de 
suministro y construcción de 
una depuradora en la estación 
de transferencia de Zalla.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 944565783.

79.660 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Renovación de la red de sanea-
miento de la calle Ibaigane.

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

65.969 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Ejecución de la red de drenajes 
del túnel de la estación de Urdu-
liz del FMB.

Cycasa, Canteras y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 944447051.

65.945 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia
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Obras acondicionamiento de 
accesos del área del antiguo 
castillo de Balmaseda.

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

65.766 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Trabajos de seguimiento y 
control ambiental del antiguo 
vertedero de RU y de la celda de 
seguridad de Argalario.

UTE Argalario.
Email:  felipeguisasola@
teknimap.es

62.356 euros
(IVA incluido)

IHOBE,S.A.

Redacción del proyecto de 
ejecución de las obras de re-
habilitación del edificio CPT de 
Fadura.

UTE Zona LP.
Email: correo@zonarqui-
tectura.com

54.782 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación del cuadro CMA07 
del alumbrado público.

Electricidad Argi-Ola,S.L.
Tel.: 946255713.

53.024 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Redacción del proyecto de 
ejecución para las obras de 
protección contra inundacio-
nes y mejora ambiental del río 
Estepona en Bakio, mediante la 
creación de llanuras de lamina-
ción en Bakea y Solozarre.

UTE SCIA Ikerlur.
Tel.: 943314004.

50.820 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Obras de la separata segunda 
del proyecto de ejecución para 
la reforma del Ayuntamiento 
de Elduian: rehabilitación del 
archivo y recepción.

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

50.778 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elduian

Proyecto de instalación de 
equipos para la detección de la 
tensión eléctrica en la catenaria 
del F.M.B.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

50.428 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Ampliación del cuarto técnico 
de equipamiento eléctrico de la 
estación de Berango del FMB.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

48.483 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas se-
mafóricos y señales viarias.

Estacionamientos y 
Servicios,S.A.
Tel.: 912308164.

47.475 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Servicio de mantenimiento 
correctivo de los elementos de 
fontanería en edificios y espa-
cios públicos del Ayuntamiento 
de Güeñes.

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

46.710 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Redacción de proyecto y direc-
ción de las obras de un edificio 
industrial y su urbanización 
complementaria en la parce-
la A del Polígono Ballonti de 
Ortuella.

Anasa Estudio,S.L.
Tel.: 944240805.

46.343 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.
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Ensayos en vía de producto 
alternativo a la arena de sílice 
como arena antipatinaje de 
trenes.

Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles,S.A.
Tel.: 943880100.

36.663 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

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

Construcciones 
Aplibur,S.L.
Tel.: 673174602.

24.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Morga

Ejecución de los trabajos de hor-
migonado de un macizo rocoso 
en el puerto de Ondarroa.

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

24.154 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de juegos infantiles 
en distintos parques de Bermeo, 
así como la instalación del pavi-
mento de seguridad adecuado.

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

22.149 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Elaboración del perfil ambiental 
de Euskadi 2020, en el ámbito 
de la biodiversidad.

Idom Consulting, Engi-
neering, Architecture,S.A.
Tel.: 943400602

17.484 euros
(IVA incluido)

IHOBE,S.A.

Redacción del proyecto, ejecu-
ción de la obra y mantenimiento 
del sistema de cobro para la 
Autovía A-636.

Bidelan Gipuzkoako 
Autobideak,S.A.
Tel.: 943311910.

11.256.398 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Excavación y sostenimiento 
del túnel de línea desde el PK 
1+418 en el sentido decre-
ciente de avance, del tramo 
Miraconcha-Easo del Metro 
Donostialdea

UTE: (Sacyr 
Construcción,S.A. - Cavo-
sa Obras y Proyectos,S.A. 
- Campezo Obras y 
Servicios,S.A. - Construc-
ciones Mariezcurrena,S.L. 
y Construcciones 
Zubieder,S.L.).

6.061.965 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución del proyecto de la 
superestructura Centro Integral 
de Transporte (CIT) de Astiga-
rraga y Oiartzun en la Autopista 
AP-8.

UTE Superestructura CIT.
Email.: contratacion@
altunayuria.com

5.013.234 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obra de estabilización y tapona-
miento del frente de ataque del 
PK 0+750 del tramo Miraconcha 
Easo y de los estudios nece-
sarios para complementar el 
estudio geotécnico del terreno 
bajo el que discurre el trazado 
de la variante del Topo.

UTE: (Sacyr 
Construcción,S.A. - Cavo-
sa Obras y Proyectos,S.A. 
- Campezo Obras y 
Servicios,S.A. - Construc-
ciones Mariezcurrena,S.L. 
y Construcciones 
Zubieder,S.L.).

2.420.000 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obra de modernización de vía 
de la estación de Maltzaga y 
nueva vía auxiliar

Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944488600.

2.161.723 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución del proyecto cons-
tructivo para la implantación de 
pantallas anti-ruido entre los 
P.K. 66+400 y el P.K. 67+300 
de la AP-8 en el municipio de 
Elgoibar.

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

1.875.717 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obra de señalización del cruza-
miento de Karakate.

Siemens Rail 
Automation,S.A.
Tel.: 629520457.

1.268.371 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Señalización horizontal en las 
carreteras convencionales de la 
red foral de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

Lote 1:
Diez y Compañía,S.A.
Tel.: 949318351.

Lote 2:
API Movilidad,S.A.
Tel.: 915989060.

Lote 1:
685.691 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
996.461 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción 
del proyecto modificado del tra-
mo Hernani-Astigarraga. Fase 2 
y del proyecto de construcción 
de la Estación de Astigarraga.

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

735.680 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción de proyecto, estudio 
de seguridad y salud y ejecución 
de obras de instalación de 4 
aparatos elevadores en edificios 
habitados del INVIED OA en ca-
lle Camino de Uba, en Donostia.

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

665.216 euros
(IVA incluido)

Instituto de Vivien-
da, Infraestructura 

y Equipamiento 
de la Defensa 

(INVIED).

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

Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943762758.

458.624 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Suministro ascensores números 
14 y 15 en Hospital Universita-
rio Donostia.

Schindler,S.A
Tel.: 944764356.

363.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Rehabilitación del edificio 
Mediku Etxe para su uso como 
comedor y gimnasio. Fase 1.

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

336.094 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berastegi

Renovación de explanadas en 
los muelles avanzado, Buenavis-
ta oeste, Lezo 1 y Lezo 2.

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

324.750 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Pasaia

Suministro ascensores 1 y 2 en 
Hospital Alto Deba.

Schindler,S.A
Tel.: 944764356.

297.297 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Obras de adecuación de local 
comercial para actividad de 
Emakumeen Etxea.

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

256.181 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Creación de un parque poli-
valente para el disfrute de la 
población en Aduna.

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

241.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aduna

Obras de ejecución de la 
segunda fase del proyecto de 
rehabilitación del Medikuetxe 
para uso polivalente.

Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943762758.

201.744 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ezkio

Obra habilitación Ostatu de 
Ihurre.

Construcciones M.B. 
Antio,S.L.
Tel.: 943734574.

199.139 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberria

Suministro e instalación de pavi-
mento para pantalanes del puer-
to deportivo de Hondarribia.

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

189.970 euros
(IVA incluido)

Euskadiko Kirol 
Portuak

Construcción del bidegorri 
Azpeitia-Urrestilla. Fase III: 

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

189.085 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Asistencia para la evalución 
de las ofertas de redacción de 
proyecto, puesta en servicio 
y mantenimiento del sistema 
Ticketing de Lurraldebus .

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

182.806 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Unebide Obras y 
Contratas,S.L.
Tel.: 943852194.

187.554 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación abastecimiento 
Elorrixa. Fase II - Deba.

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

166.943 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras para la reparación 
desprendimientos del aplacado 
cerámico de fachada y albardi-
llas, en la Promoción G-36 de 
VISESA, en Mutriku.

Unebide Obras y 
Contratas,S.L.
Tel.: 943852194.

145.267 euros
(IVA incluido)

VISESA

Reforma del tejado del edificio 
de la ikastola.

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

144.512 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Anoeta

Ejecución del proyecto de 
calmado de tráfico mediante 
rotonda y semaforización en el 
cruce entre el Paseo de Herrera 
y Bertsolari Txirrita.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

134.861 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Dirección de obra para le pro-
yecto 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.

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

124.004 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras de ampliación y reforma 
del centro de día en los servicios 
sociales de Zegama.

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

120.984 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zegama

Suministro de una máquina 
baldeadora lava aceras.

Ros Roca,S.A.
Tel.: 973508100.

120.697 euros
(IVA incluido)

Badesa,S.A.

Trabajos de pintura en diversos 
edificios del Parque Cientifico y 
Tecnológico de Gipuzkoa.

Bugar Ingeniería y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 619605620

118.802 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa

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

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

103.527 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberria

Redacción de proyecto de 
prevención de inundaciones 
en la cuenca del rio Oria, en el 
término municipal de Beasain.

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

96.921 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Trabajos de actuaciones para 
la rehabilitación de la red de 
saneamiento en Avda. de Galt-
zaraborda 83-71 trasera.

Sinzatec 
Canalizaciones,S.L.
Tel.: 942585704.

73.090 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Contratación de las obras del 
proyecto de rehabilitación del 
camino público Argiñene en el 
barrio Ergoien de Oiartzun.

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

72.700 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Suministro e instalación de equi-
pamiento fenólico en vestuarios 
de Zubikoa.

Fenólicos e 
Inoxidables,S.L.
Tel.: 659632383.

71.671 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Transporte de contenedores de 
garbigunes y planta de clasifica-
ción del vertedero gestionados 
por la Mancomunidad Urola 
Kosta.

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

62.415 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Urola Kosta

Trabajos de renovación de los 
vestuarios del campo de futbol 
de Bikuña en Legazpi.

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

59.609 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Suministro e instalación de ele-
mentos de iluminación interior 
y subsanación de defectos en 
la instalación eléctrica de baja 
tensión del Ayuntamiento de 
Hernani.

Servicios Integra-
les de Gestión y 
Mantenimiento,S.A.
Tel.: 985980104.

55.963 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani
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Reposición del pavimento de 
adoquín calizo en el puerto de 
Donostia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

42.338 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento obligatorio de 
aparatos elevadores y ascenso-
res municipales.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 944711213.

39.899 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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

RSM Gasso Cimme 
Energy,S.L.
Tel.: 937070333.

28.799 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Señalización “zona eléctrica 
aérea” en las autopistas AP-8, 
AP-1 y GI-20.

Señalizaciones Jica,S.A.
Tel.: 932661735.

27.942 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Suministro e instalación de 
juegos infantiles en Urdaburu e 
Isla Plaza.

Lote 1:
Construcciones La 
Carrasca,S.L.
Tel.: 628071627.

Lote 2:
Montajes Garra,S.L.
Tel.: 943696964.

Lote 1:
27.648 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
27.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Realización de auditorías y cer-
tificaciones energéticas.

Orgaus Systems,S.L.
Tel.: 944712212.

21.737 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Obras de ejecución del proyecto 
de ampliación de la protec-
ción medioambiental en la 
instalación de combustible de 
Adif-Irún.

HPM Petrons,S.A.
Tel.: 949260200.

19.144 euros
(IVA no especificado)

Adif

Adjudicaciones
Navarra

Trabajos de conservación de los 
pavimentos de las vías públicas 
en el término municipal de Pam-
plona del añ0 2020 al año 2023.

Construcciones y Exca-
vaciones Erri Berri,S.L. y 
Josenea Bio,S.L.

3.966.942 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Ejecución de la primera fase 
las obras de reforma y regene-
ración del mercado nuevo del 
Ensanche II.

Baluarte Rym,S.L.
Tel.: 948067677.

1.088.200 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico,S.A.

Obras de “edificio para gimna-
sio, salas y control de accesos a 
complejo polideportivo munici-
pal de Cintruénigo”.

Obramas 9002,S.L.
Tel.: 948815650.

750.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cintruenigo
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Obra de reforma y rehabilitación 
en edificio existente en la calle 
Elizabidea nº 5 de Jaurrieta.

Construcciones 
Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.

314.600 euros
(IVA no incluido)

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

Construcción de edificio de equi-
pamiento comercial: cafetería-
tienda.

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

276.716 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar

Construcción de edificio dota-
cional para sala polivalente en 
Zuriain.

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

195.710 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar

Asfaltado de diversos caminos 
de Baztan.

Asfaltos y Construccio-
nes del Baztan,S.A.
Tel.: 948852223.

101.765 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Baztan

Repavimentación de las calles 
Ansoleaga y San Francisco.

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

82.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras para acondicionar 
diversos pasos peatonales de la 
ciudad de Tudela.

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

79.400 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Construcción de cubierta en 
edificio multiusos municipal de 
Marañón.

Construcciones Ibarrola 
Pierola,S.L.
Tel.: 646584321.

65.998 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marañon

Acondicionamiento de firmes 
del polígono industrial y del 
aparcamiento de la zona depor-
tiva.

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

62.375 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ablitas

Obra de actividad y acondiciona-
miento de nave Noain.

Varazdin Empresa de In-
serción Sociolaboral,S.L.
Tel.: 948312813.

59.750 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras para la 
sustitución de la cubierta del 
patio infantil del CP Alaitz por 
una nueva.

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

59.414 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Servicios energéticos con 
garantía de ahorros de la red de 
calor del Ayuntamiento.

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

58.916 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Obras de reparación de caminos 
agrícolas.

ATE Compactados,S.L.
Tel.: 606306626.

56.459 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de mejoras en infraes-
tructuras ganaderas.

Lakita,S.A.
Tel.: 948500014.¡

53.724 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olazagutía

Reparación de la cubierta del 
módulo anexo del colegio públi-
co Zelandi de Alsasua.

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

52.648 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua
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Instalación de ascensor en el 
edificio del Palacio de la Real 
Fábrica de Municiones de 
Orbaizeta.

Schindler,S.A.
Tel.: 944764356.

26.880 euros
(IVA no incluido)

Junta General del 
Valle de Aezkoa

Reparación de averias en la red 
abastecimiento MC y Valdete-
llas.

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

23.380 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Redacción de proyecto y direc-
ción de las obras de derribo y 
consolidación del Palacio Pujalte 
de Los Arcos.

Francisco Javier Villanue-
va Fernández.

13.250 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Mantenimiento instalación 
climatización Delegación 
Especial navarra 1/1/2021 a 
31/12/2021.

Eulen,S.A.
Tel.: 948196411.

9.712 euros
(IVA no especificado)

Delegación Espe-
cial de la Agencia 

Tributaria en 
Navarra

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Conservación, reposición y 
mejora de la red de carreteras 
de la Diputación Provincial de 
Burgos. Anualidad 2020, lote 1: 
Zona Norte.

Padecasa Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 916364240.

1.818.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Burgos

Obras de reforma del área de 
detención, control y varios en la 
comisaría local de Policía Nacio-
nal en Aranda de Duero.

Fuenco,S.A.
Tel.: 920250462.

167.216 euros
(IVA no especificado)

Subdirección 
General de Gestión 
Económica y Patri-

monial

Conservación, reposición y 
mejora de la red de carreteras 
de la Diputación Provincial de 
Burgos. Anualidad 2020, lote 1: 
Zona Sur.

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

1.501.852 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Burgos

Rehabilitación interior y 
rehabilitación de las fachadas, 
cerramiento exterior, vidrieras y 
jardín de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo en Santander.

Técnicas para la 
Restauración y 
Construcciones,S.A. 
(TRYCSA).
Tel.: 983393444.

859.780 euros
(IVA no incluido)

Dirección General 
de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo

Reurbanización calle Moral de 
Arnedillo.

Construcciones 
Dihor,S.L.
Tel.: 941175576.

142.780 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arnedillo
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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


