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Galdakao regenerará 
la zona de Zuazo

Leioa iniciará las obras 
de Torresolo a principios 
de año > P. 5

La Diputación Foral de Bizkaia 
mejorará 1,9 kilómetros de la 
N-634 a su paso por Euba me-
diante una inversión de 7,5 
millones de euros. La remode-
lación comenzará en primavera 
de 2021 y consistirá en mejo-
rar los accesos de la vía y en la 

Bizkaia mejorará la carretera 
N-634 a su paso por Euba

> P. 2

Estas actuaciones tendrán 
un coste de 7,5 millones 
de euros

> P.3 

construcción de una pasarela 
peatonal en el en núcleo urbano 
de San Antonio, en el municipio 
de Amorebieta.
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Lakua licitará las obras de la variante Altza - Galtzaborda del Topo. > 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



Diciembre 2020 < Número 111Noticias

La Diputación Foral de Bizkaia 
mejorará 1,9 kilómetros de la 
N-634 a su paso por Euba me-
diante una inversión de 7,5 
millones de euros. La remode-
lación comenzará en primavera 
de 2021 y consistirá en mejo-
rar los accesos de la vía y en la 
construcción de una pasarela 
peatonal en el en núcleo urbano 
de San Antonio, en Amorebieta.

Para la ejecución de este pro-
yecto, el ente foral ha incorpo-
rado la metodología BIM (Buil-
ding Information Modelling) 
como soporte digital.  Así, por 
primera vez se ha redactado un 
proyecto virtual de seguridad 
vial que construye en 3D la 
obra a ejecutar, con información 
geométrica, de trazado, firmes, 
drenajes, estructuras, etc.

Nuevos accesos de la N-634
Esta actuación mejorará la segu-
ridad vial en este tramo a través 
de la reordenación de los acce-
sos, entre el punto kilométrico 
87+500 y el 89+400, creando 
isletas  y mejorando radios de 

giro en las intersecciones exis-
tentes. El importe de esta actua-
ción es de 6.330.000 euros y co-
menzará en primavera de 2021.

Además, se construirá una ro-
tonda en el punto kilométrico 
88+040 con el fin de crear un 
elemento de calmado de tráfico 
y se mejorará el entronque de 
los ramales del enlace de Zubie-
ta con la N-634. 

Pasarela en San Antonio 
En la zona del entorno del po-
lígono empresarial, en el tramo 
urbano de San Antonio, se le-
vantará una pasarela peatonal a 

distinto nivel, con ascensores a 
ambos lados, junto con la cons-
trucción de itinerarios peatona-
les. La ejecución de la pasarela, 
que comenzará en 2022, tendrá 
un presupuesto de 1.200.00 eu-
ros.

Antecedentes de la obra
Estos trabajos forman parte de 
una actuación más amplia que 
actúa en un tramo total de 8 km. 
de la N-634 con una inversión 
de 16,2 millones de euros para 
mejorar la seguridad vial de esta 
carretera, por la que transitan 
más de 20.000 vehículos al día.

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 Diputación Foral de Bizkaia mejorará 
la carretera N-634 a su paso por Euba
Estas actuaciones tendrán 
un coste de 7,5 millones de 
euros y darán comienzo en 
primavera de 2021

> Por primera vez, el proyecto de obra integra la metodología Building Information Modeling.
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 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

94-671.38.79 - ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.com

El Ayuntamiento de Galdakao 
pondrá en marcha este mes una 
serie de actuaciones en la zona 
de Zuazo. Los trabajos tendrán 
un coste de 1,5 millones de eu-
ros y se centrarán en la cons-
trucción de una rotonda, un 
puente, el encauzamiento del río 
y la regeneración del entorno.

Las rotonda se ubicará en la 
carretera proveniente de Bilbao 
antes de llegar al centro de Gal-
dakao y permitirá llegar a Zua-
zo sin necesidad de llegar a Pla-
zakoetxe. Para ello se construirá 
un puente que cruzará el río. 

Por otra parte, el consistorio 
convertirá la calle Txomin Egi-
leor en carretera de una única 

Galdakao realizará la completa 
regeneración de la zona de Zuazo
Apostará por la movilidad de peatones y bicicletas

dirección. La mitad de la ca-
rretera se convertirá en aceras 
y bidegorris que llegarán desde 
Plazakoetxe a la calle Hermano 
Víctor. También se levantará un 
apartamento para 500 coches en 
la antigua fábrica de Formica y  
que estará conectado con la ca-
lle Hermano Víctor.

Encauzamiento del río
Finalmente, la Agencia Vasca 
del Agua comenzará este mes la 
tercera fase de las obras de en-
cauzamiento de la zona de Fires-
tone en Arkotxa, hasta el puente 
Torrezabal. Además de evitar 
las inundaciones, se dispondrá 
de una zona de esparcimiento 
por la que el ayuntamiento com-
pletará el nuevo paseo.

REDACCIÓN

> Los trabajos de la nueva rotonda en la carretera N-634 se adjudicarán en breve.

La Diputación Foral de Bizkaia y 
el Ayuntamiento de Morga han 
aprobado el convenio de cola-
boración para la ejecución de 
los trabajos de mejora del tra-
mo de la BI-3148 que atravie-
sa el término municipal. Así, el 
consistorio, que contará con la 
ayuda económica del ente foral, 
ejecutará las obras de mejora 
de parte del tramo de la vía que 
pasará a ser municipal.

Así, los 500 metros compren-
didos entre el punto kilométrico 
31+450 y el 31+950 correspon-
derán al Ayuntamiento de Mor-
ga y la obra de mejora se rea-
lizará en 420 metros ubicados 
entre los puntos kilométricos 
31+480 y 31+900 de la BI-3148 
(Travesía Oñarte). La dirección 
de la obra y el mantenimiento 
del tramo corresponderán al 
Ayuntamiento de Morga. La Di-
putación Foral de Bizkaia finan-
ciará los trabajos con 300.000 
euros.

La ente foral 
subvencionará las 

obras de la BI-3148 
en Morga
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El Ayuntamiento de Leioa ya 
ha iniciado la contratación del 
concurso de proyectos para la 
construcción del nuevo polide-
portivo de Torresolo. 

El presupuesto que se maneja 

Leioa iniciará las obras de
Torresolo a principios de año

es de 2.702.386 euros y cuenta 
con un plazo de 60 días hábiles 
para presentar ofertas aquellas 
empresas que estén interesadas. 
Una vez adjudicadas las obras, 
se calcula que los trabajos da-
rían comienzo a principios de 
año que viene y tendrían una 

REDACCIÓN

El nuevo polideportivo tendrá una piscina cubierta

El Ayuntamiento de Sopelana 
trabajará en las próximas fechas 
para adecuar la carretera de Ibe-
rre, que conecta el centro con 
Larrabasterra, y de la que lleva 
a la playa de Arrietara.

Los trabajos de reasfaltado y 
reparación, presupuestados en 
199.951 euros, arrancarán en 

Sopelana reparará 
las calles Iberre y 
avenida Arrietara

breve y se prolongarán durante 
un mes.

En el caso de la carretera de 
Iberre, se comenzará en la ro-
tonda que conecta esta vía con 
las calles Gatzarriñe y Urgitxie-
ta para subir hacia el cruce con 
Akilino Arriola.

Respecto a la carretera que 
lleva a la playa de Arrietara, las 
máquinas trabajarán desde la ro-
tonda a la altura del Indias has-
ta la entrada al parking inferior 
del arenal. De manera paralela, 

también se actuará en la parte 
de la avenida que conecta con la 
arteria principal que cruza La-
rrabasterra.

duración aproximada de dos 
años.

El nuevo edificio será una 
prolongación del deteriorado 
centro de Sakoneta y se estira-
rá hasta la avenida Txikia para 
completar un espacio deportivo 
de unos 37.000 metros cuadra-
dos en total. Dentro, la nueva 
infraestructura deberá contar 
con una piscina cubierta de 50 
metros y otra de 25, que deberán 
contar con un graderío para 750 
personas.

Asimismo, también deberá in-
corporar un pabellón de 1.500 
metros cuadrados para desarro-
llar entrenamientos, así como 
diferentes competiciones en 
distintas modalidades deporti-
vas. Un espacio acompañado 
por una grada para medio millar 
de personas. Además, también 
se proyecta crear un frontón, un 
gimnasio, un rocódromo, una 
ludoteca o una cafetería, entre 
otros.> El edificio será una prolongación del deteriorado centro de Sakoneta.
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El Consorcio de Aguas Bilbao- 
Bizkaia ha aprobado un presu-
puesto para 2021 que asciende a 
192,9 millones de euros, de los 
cuales 71,8 millones se dedica-
rán a inversiones en infraestruc-
turas de abastecimiento y sanea-
miento.

Así, en el capítulo de abasteci-
miento, con casi 27,9 millones 
de euros, proseguirán las obras 
de la segunda fase del abasteci-
miento al Enkarterri tramo Ja-
rralta - Abellaneda, que supon-
drán 12 millones de euros; la 
remodelación de la instalación 
de carbón activo y ozono en la 
ETAP de Venta Alta por valor de 
6,5 millones de euros; las obras 
en las redes de distribución que 

El Consorcio aprueba para 2021 
un presupuesto de 192 millones

absorberá 2,2 millones de euros; 
obras de abastecimiento en Gal-
dames, con un presupuesto de 
500.000 euros y la conducción, 
entre otras, de la ETAP de Ga-
raizar a la ETAP de San Salva-
dor por importe de 1,8 millones 
de euros.

Tanque Zuazo - Galindo
Por su parte, el saneamiento 
centrará 43 millones de euros, 
de los que 14,2 irán al tanque de 
tormentas de Zuazo - Galindo. 
Asimismo, la incorporación de 
la EDAR de Bedia al sistema 
Galindo por unos 2,5 millones, 
o las obras para mejorar la efi-
ciencia energética de las turbi-
nas de vapor con una inversión 
cercana al millón de euros.

REDACCIÓN

> En la ETAP de Venta Alta se remodelará la instalación de carbón activo y ozono.

De esta cantidad, 71,8 millones irán para inversiones

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

La sociedad municipal Surbisa, 
que fomenta la conservación del 
patrimonio de Bilbao a través 
de la rehabilitación, cumple 35 
años.

Nacida en 1985 para recupe-
rar el Casco Viejo, asolado por 
las inundaciones ocurridas dos 
años antes ha incentivado ac-
tuaciones en más de 40.000 edi-
ficios y viviendas privadas de 
la ciudad, un 15% de todos los 
edificios existentes en la villa.

Como consecuencia, Surbisa 
ha movilizado una inversión 
privada que supera los 278 mi-
llones de euros en estos 35 años, 
y, además, ha apoyado esas in-
tervenciones con 76 millones 
de euros de ayudas económicas 
propias y del Gobierno vasco.

La sociedad también se acer-
ca a la realidad de las personas 
residentes y a las relaciones que 
se establecen en las comunida-
des vecinales para detectar y 
trabajar la convivencia y la co-
hesión social.

Surbisa celebra 
sus 35 años de 
existencia
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Gobierno vasco licitará en 2021 
la construcción de la variante 
ferroviaria del Topo entre Altza 
y Galtzaraborda, que incluye la 
creación una nueva estación so-
terrada en el centro de Pasaia.

Con su puesta en servicio los 
usuarios del Topo de Altza, Pa-
saia y Galtzaraborda se podrán 
beneficiar en sus desplazamien-
tos al centro de la capital de una 
frecuencia de 7,5 minutos, que 
en hoy día solo es posible dar 
hasta la estación de Herrera. En 
2019, estas tres paradas aporta-
ron al Topo 1,2 millones de pa-
sajeros.

Con la construcción del tramo 
entre Altza (en el término mu-
nicipal de Donostia) y Galtza-
raborda (Rentería), se completa 
la variante ferroviaria en doble 
vía que en septiembre de 2016 
llevó el Topo desde Herrera has-
ta Altza. Una vez se concluyan 
los trabajos de actualización del 
proyecto constructivo se podrán 
concretar el presupuesto y el 
plazo de ejecución, aunque no 
será inferior a 48 meses.

Descripción técnica
Este tramo del Topo discurre 
por los términos municipales 

AGENCIAS

Lakua licitará las obras de la variante 
del Topo entre Altza y Galtzaraborda
Los trabajos incluyen la creación de una nueva estación soterrada en el centro de Pasaia

> Iñaki Arriola, comunicando a la alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, los detalles del proyecto.

El plazo de 
ejecución de los 
trabajos no será 

inferior a 48 meses

de Donostia, Pasaia y Rentería. 
Da continuidad a la variante en-
tre Herrera y Altza y avanza en 
túnel en mina hasta la altura de 
la calle Eskalantegi, que marca 
el límite entre las localidades de  
Donostia y Pasaia.

Estación de Pasaia
En Pasaia se plantea una es-

tación soterrada bajo la plaza 
anexa a la calle Gure Zumardia. 
El acceso se situará en la calle 
Eskalantegi y el ascensor, en la 
misma plaza. La salida de emer-
gencia se situará en la calle San 
Marcos. 

La estación de Pasaia se ejecu-
tará por el método “cut&cover” 
(cortar y cubrir). Para ello se 
realizan desde la superficie una 
serie de  pantallas mediante hi-
drofresa que albergarán la esta-
ción. La ejecución de estas pan-
tallas exige la demolición del 
Mercado.

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es



Número 111 < Diciembre 2020 Noticias > Construcción > 7 

El Ayuntamiento de Donostia ha 
iniciado los trabajos de reforma 
de la esquina de la plaza Easo, 
en la zona de San Bartolomé.

El objetivo del proyecto es 
crear una plaza lo más amplia 
y segura posible, y por ello, se 
realizaran más cambios para dar 
prioridad al peatón.

Concretamente, se reubicarán 
los contenedores de residuos 
existentes originalmente en el 
borde de la calle Amara, tras-
ladándolos a la zona de la an-
tigua parada de autobús de la 
calle Autonomía. Además, en la 
esquina norte de la plaza se im-
plantará una jardinera a modo 
de banco y se colocarán otros 

Donostia comienza la reforma 
de la esquina de la plaza Easo

bancos en los lindes con las dis-
tintas vías

Garantizar una plaza segura
Se suprimirán también una serie 
de árboles que limitaban la visi-
bilidad y la permeabilidad, y se 
iluminarán los mobiliarios urba-
nos descartando puntos negros.

Los elementos exteriores de 
los antiguos aseos (columna, 
barandilla y zócalo) son de con-
servación obligatoria debido a 
su catalogación en el PEPPUC, 
por lo que serán elemento cen-
tral de la plaza con una plata-
forma de hormigón y madera en 
torno a ellos. El resto de la plaza 
quedará libre a fin de acoger los 
eventos que se precisen, tales 
como fiestas del barrio.

REDACCIÓN

> Infografía de cómo quedará la esquina norte de la plaza Easo una vez finalicen las obras.

Permitirá crear un espacio más amplio, accesible y seguro

Breves

ABADIÑO

Instalará placas solares 
en el Colegio Zelaieta  

El Ayuntamiento de Abadiño ha 
iniciado la instalación de placas 
solares fotovoltaicas en el colegio 
público Zelaieta. Los paneles 
tienen un coste de  60.495 euros, 
de  los que 43.136 serán subven-
cionados por la Diputación foral 
de Bizkaia.

ABANTO

Contará con 27 pisos 
para jóvenes en El Cerro  

El Ayuntamiento de Abanto ha 
anunciado que los trabajos de 
construcción de 27 alojamientos 
de alquiler en El Cerro, dirigidos 
principalmente a jóvenes del 
municipio, estarán listos para el 
año que viene. Estas actuaciones 
arrancaron el pasado mes.

TRAPAGARAN

El caserío Aiestaran de 
afronta la recta final de 
su rehabilitación  

La reforma, iniciada en 2014 
concluirá a principios de 2021 con 
el montaje del mobiliario interior, 
y maquinaria. La rehabilitación in-
tegral de este caserío ha supuesto 
una inversión superior al millón de 
euros. El proyecto ha sido elegido 
finalista en un premio estatal de 
Arquitectura sostenible.
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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 aprobado la licitación 
del contrato de obras de rehabi-
litación y modernización de la 
línea aérea de contacto de la red 

Adif renovará la línea aérea de 
contacto de la red de cercanías 
de Gipuzkoa

de cercanías Irun-Brinkola, in-
cluida en la línea Madrid-Hen-
daya a su paso por Gipuzkoa.  
El importe del contrato asciende 
a 889.036 euros, si bien el va-
lor de los suministros eleva el 

REDACCIÓN

importe final de la inversión a 
1.364.147 euros.

Hilos de contacto de cobre
Estas actuacikones, que tiene un 
tiempo de ejecución de 6 me-
ses, contemplan la realización 
de todos los trabajos necesarios 
para la sustitución de los hilos 
de contacto de cobre, así como 
todos los materiales y elemen-
tos eléctricos de la catenaria que 
presentan desgaste por uso a lo 
largo del trazado.

El objetivo de esta renovación 
es el mantenimiento en condi-
ciones de explotación adecua-
das de dicha línea, dotando de 
una mayor fiabilidad a la red y 
asegurando la regularidad de las 
circulaciones ferroviarias.

La red ferroviaria de cercanías 
de Donostia, que discurre entre 
Brinkola e Irun a lo largo de 
83,2 kilómetros y 30 estaciones, 
está integrada en la línea Ma-
drid-Hendaya de la red ferrovia-
ria convencional. 

> Las actuaciones tienen como objetivo dotar de una mayor fiabilidad a las instalaciones.
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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

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com 

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es
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Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 30/11/2020

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

Obras de demolición de 
edificios de viviendas 
en Avenida de Olárizu.

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

1.328.033 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de puesta en se-
guridad, consolidación 
y acondicionamiento 
para el uso público y 
ecoturístico de la Mina 
Lucía en el municipio 
de Arraia-Maeztu.

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

797.606 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de los 
servicios de limpieza 
viaria invernal para la 
red foral de carrete-
ras en el ámbito de la 
Cuadrilla de Ayala.

Cuadrilla de Ayala.
c/Bº Elespide,2 - (01476) Respaldiza. 
Tel.: 945399122.
Email: cayala.ibon@ayto.araba.eus

215.519 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación onerosa 
de parcela con edificio 
propiedad de la Junta 
Administrativa de Etxa-
barri Ibiña, ubicado en 
Etxabarri Ibiña.

Junta Administrativa de Etxabarri - 
Ibiña.
c/Bikorta,12 - (01196) Etxabarri - Ibiña.
Tel.: 945460198.
Email: bikorta12ei@gmail.com

186.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de servicios 
para revisión del plan 
general de ordenación 
urbana de Navaridas.

Ayuntamiento de Navaridas.
c/Fabulista Samaniego,s/n. - (01309) 
Navaridas.
Tel.: 945605053.
Email: anavaridas.ayuntamiento@ayto.
araba.eus

120.406 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2020

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

Concurso de proyectos 
para la redacción del 
proyecto de ejecución 
de un Polideportivo en 
Torresolo.

Ayuntamiento de Leioa
c/Elexalde auzoa,1 - (48940) Leioa. 
Tel.: 944008000.
Email: erosketak@leioa.net

2.702.386 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2021

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: 
18/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución trabajo cam-
po de la estadística de 
edificación y vivienda 
y análisis información 
del mercado de alquiler 
y de compraventa de 
muebles 2021/2022.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019826.
Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

120.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras en su segunda 
fase para la legaliza-
ción de los pabellones 
del centro municipal de 
empresas de Jundiz.

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

89.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica y 
realización de ensayos 
y pruebas de control de 
calidad en la construc-
ción de 92 alojamien-
tos dotacionales en la 
calle Roncesvalles 5 de 
Lakuabizkarra, Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.
Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

68.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras del plan de 
gestión de arbolado 
(remodelación de 
calles) en Judizmendi y 
Abetxuko en Vitoria-
Gasteiz (2020-2021).

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

47.421 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de la par-
cela residencial RC 11 
del sector 13, Larrein.

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: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de asistencia 
técnica a la subdirec-
ción de proyectos y 
obras de abasteci-
miento-red secundaria 
(2021-2023).

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

1.266.392 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de los espacios 
libres, parques, zonas 
ajardinadas, taludes, 
caminos y arbolado 
(jardineria) del munici-
pio de Muskiz.

Ayuntamiento de Muskiz.
c/Barrio San Juan,2 - (48550) Muskiz.
Tel.: 946706000.
Email: muskiz@muskiz.com

1.024.870 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de evolución 
y redundancia del siste-
ma de megafonía del 
ferrocarril metropolita-
no de Bilbao

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

905.034 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la in-
fraestructura de red de 
las 3 sedes principales 
del CABB.

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

888.745 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de migración 
de los sistemas de con-
trol de las instalaciones 
fijas y catenaria en 
estaciones y subesta-
ciones del Ferrocarril 
Metropolitano de 
Bilbao.

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

695.145 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
del sistema eléctrico 
y de control de varios 
depósitos del sistema 
de abastecimiento.

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

619.684 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica para la elabo-
ración del documento 
de revisión del PGOU 
de Leioa.

Ayuntamiento de Leioa
c/Elexalde auzoa,1 - (48940) Leioa. 
Tel.: 944008000.
Email: erosketak@leioa.net

556.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ingeniería de man-
tenimiento de los 
inmuebles de gestión 
unificada en Bilbao y 
Donostia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018665.
Email: o-chantre@euskadi.eus

530.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Gestión final de 
residuos peligrosos 
depositados por la ciu-
dadanía en los centros 
de recogida selectiva 
(Garbigunes) que 
dispone Garbiker M.P. 
A.B., S.A distribuidos 
por Bizkaia.

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

453.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de manteni-
miento climatización 
CPD, ampliación de 
la climatización del 
cubo y varias mejoras 
eléctricas.

LANTIK.
c/Sabino Arana,44 - (48013) Bilbao.
Tel.: 944068900.
Email: eskaintzak.lantik@bizkaia.eus

450.120 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
el mantenimiento y 
desarrollo del sistema 
de gestión ambiental 
del 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

383.328 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de pa-
sarela en el Puerto de 
Elantxobe.

Ayuntamiento Elantxobe.
(Secretaría).
c/Nagusia,21 - (48310) Elantxobe. 
Tel.: 946277702.
Email: idazkaritza.elantxobe@bizkaia.org

381.597 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra del proyecto 
de mejora de la red 
de abastecimiento 
existente en el barrio 
Meakaur de Morga.

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

324.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento integral 
y adecuación del alum-
brado público de los 
municipios mancomu-
nados del 1/3/2021 al 
28/2/2023.

Arratiako Udalen Mankomunitatea.
c/Elexalde kalea,49 - (48140) Igorre. 
Tel.: 946311717.
Email: mankomunitatea.arratia@bizkaia.
org

218.749 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de un apar-
camiento en superficie 
en Mendialde 48-49.

Ayuntamiento de Ortuella.
(Secretaría).
c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 
Tel.: 946640200.
Email: secretaria@ortuella.eus

195.071 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra del proyecto de 
mejora de red de abas-
tecimiento existente en 
el barrio Ola en Morga.

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

193.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Análisis del estado 
actual y proyecto de 
refuerzo del dique de 
abrigo del puerto de 
Ondarroa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019911.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

193.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
planta de transferencia 
de residuos urbanos en 
el barrio de Lapatza en 
San Miguel.

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

185.641 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyec-
to de ejecución de la 
urbanización del área 
Tartanga Polidepor-
tivo del municipio de 
Erandio.

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

181.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras contenidas en el 
proyecto de estabiliza-
ción del muro peri-
metral del campo de 
fútbol de Astrabudua.

Ayuntamiento de Erandio.
c/Irailaren, 23a plaza - (48950) Erandio. 
Tel.: 944890144.
Email: contratacion@erandio.eus

165.744 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Instalación solar 
fotovoltaica de 100 kw 
para autoconsumo co-
lectivo en el municipio 
de Ea.

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

161.943 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato para la ade-
cuación de la red eléc-
trica de varios edificios 
municipales y mejora 
de las instalaciones.

Ayuntamiento de Bermeo
(Secretaría).
c/Arana eta Goiri tar Sabinen 
enparantza,z/g. - (48370) Bermeo. 
Tel.: 946179100.
Email: antolakuntza@bermeo.eus

151.239 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica para la mejora 
continua de la parada 
anual reglamentaria de 
los hornos de inci-
neración 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

143.022 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyec-
to, dirección de obra, 
dirección de ejecución 
materia y ejecución 
de las obras del skate 
park en el Museo del 
Barracón.

Ayuntamiento de Ortuella.
c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 
Tel.: 946640200.
Email: secretaria@ortuella.eus

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Contrato de demoli-
ción del ballenero Aita 
Guria.

Ayuntamiento de Bermeo
c/Arana eta Goiri tar Sabinen 
enparantza,z/g. - (48370) Bermeo. 
Tel.: 946179100.
Email: antolakuntza@bermeo.eus

117.280 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reposición del asfalta-
do en varias zonas del 
municipio.

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

102.585 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la 
cubierta y de la en-
volvente térmica en 
edificio polivalente en 
La Quadra.

Ayuntamiento de Güeñes.
c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes.
Tel.: 946690004.
Email: udala@guenes.eus

102.110 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de ejecución 
de los ensayos acús-
ticos in situ realizar 
por un laboratorio en 
diversas promociones 
de VISESA.

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

100.304 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma cuadro de 
baja tensión (CGBT) 
campo de fútbol y 
alumbrado deportivo.

Ayuntamiento de Lekeitio.
(Secretaría).
Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 
Tel.: 946034100.
Email: udala@lekeitio.eus

87.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación de 
desvío A5 de Larrondo.

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

83.855 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reposición de red de 
abastecimiento de 
Mendotza Auzoa en 
Fika.

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

80.935 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de consolidación 
del túnel nº 9 Amore-
bieta-Bermeo.

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

79.591 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asisten-
cia técnica para la 
interrupción y pos-
terior restitución del 
suministro a clientes 
del 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

72.373 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Instalación de tendido 
eléctrico y alumbrado 
del camino que une 
Valle y San Román del 
municipio de Zierbena.

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

53.388 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de pintura y 
barniz para la brigada 
de obras.

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

48.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de 35 faro-
las solares.

Ayuntamiento de Gatika.
c/ Barrio Garai,s/n. - (48110) Gatika. 
Tel.: 946151201.
Email: idazkaritza@gatika.eus

40.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/10/2020

Apertura plicas: 
No figura

Elaboración del plan de 
acción para el clima y 
la energía sostenible 
del municipio de Derio.

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

34.485 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
técnico para la ejecu-
ción material de la fase 
I de las obras de refor-
ma y adecuación del 
inmueble de “Arratiako 
Egoitza” sito en Ibarra 
auzoa nº 17 de Dima.

Arratiako Udalen Mankomunitatea.
c/Elexalde kalea,49 - (48140) Igorre. 
Tel.: 946311717.
Email: mankomunitatea.arratia@bizkaia.
org

31.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan 
de excavación de las 
zonas 1 y 2 del sector 
residencial Rementeri-
ñe, en Derio.

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

29.040 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de estudios 
previos del barrio de 
Federico Mayo y ante-
proyecto de rehabilita-
ción de unidad edifica-
toria tipo, Basauri.

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

24.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento preventivo de 
aparatos elevadores en 
el Hospital Gorliz.

Osakidetza.
(Hospital Gorliz).
c/Urezarantza ibiltokia,1 - (48630) 
Gorliz.
Tel.: 944006647.
Email: inaki.perezmadariaga@osakidet-
za.eus

24.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Control de los vertidos 
de aguas residuales de 
Nabarniz.

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

15.125 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Realización de las obras 
del proyecto de cone-
xión de la carretera 
GI-2132 en Astigarraga 
con el polígono 27.

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

6.709.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Adjudicación de las 
obras de edificación del 
derecho de subedifi-
cación y del derecho 
edificatorio 6 corres-
pondientes a la parcela 
B situada en el ámbito 
6.3.01 Alarde del muni-
cipio de Irun.

Sociedad Pública de Vivienda de 
Irun,S.A.
c/Iglesia,6 bajo - (20302) Irun.
Tel.: 943505720.
Email: irunvi@irun.org

5.715.381 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de los 
derechos edificatorios 
nº B-4 y B-5 resul-
tantes del proyecto 
de reparcelación del 
ámbito 6.3.01 Alarde 
del municipio de Irun 
(fincas registrales 
61815 y 61816) y de 
las 63 plazas de garaje 
ejecutadas bajo la ra-
sante de las mismas.

Sociedad Pública de Vivienda de 
Irun,S.A.
c/Iglesia,6 bajo - (20302) Irun.
Tel.: 943505720.
Email: irunvi@irun.org

4.159.829 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación, mediante 
procedimiento abierto, 
del elemeno,1 (R3) 
que se incluye en el 
complejo inmobiliario 
constituido sobre la 
parcela resultante R.3 
del proyecto de repar-
celación del área 10-2 
OR Salberdin.

Ayuntamiento de Zarautz.
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005100.
Email: udala@zarautz.eus

3.305.825 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
correspondientes a la 
urbanización conforme 
al proyecto de urba-
nización de la Unidad 
de Ejecución del A.I. 
124.01 Errekatxu de 
Eibar.

Junta de Concertación UE AI 124.01 
Errekatxu Eibar..
c/Loiola Auzoa,25 - (20730) Azpeitia. 
Tel.: 943422614.
Email: administracion@jmabad.es

3.292.463 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Excavaciones Ibardegi

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

Obra del proyecto cons-
tructivo de finalización 
del paso superior de 
Ergobia. Nueva red 
ferroviaria en el País 
Vasco. Tramo: Hernani-
Astigarraga.

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

2.703.210 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación, 
renovación y/o mejora 
de las redes de abas-
tecimiento y sanea-
miento de Servicios de 
Txingudi - Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Barrio de Olaberria,18 - (20303) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

726.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de rotonda de 
Intxenea en la entrada 
a Urretxu desde la GI-
2632.

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

586.166 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obra de construcción 
e instalación de un 
elevador panorámico 
y pasarela como cone-
xión de distintas cotas 
de Arana Goikoa Auzoa, 
en el término municipal 
de Azpeitia.

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

489.988 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asistencia 
técnica en las obras del 
proyecto de conexión 
de la GI-2132 en Asti-
garraga con el polígono 
27.

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

399.572 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Obras del proyecto 
de actualización de la 
remodelación viaria 
del polígono industrial 
Landare de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.
c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.
Tel.: 943337000.
Email: kontratazioa@hernani.eus

382.583 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la red de 
abastecimiento en 
barrio Urdanibia.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Barrio de Olaberria,18 - (20303) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

340.146 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyectos 
y otros estudios técni-
cos complementarios 
de la reforma parcial 
del Centro Cultural 
Koldo Mitxelena Kultu-
runea, de Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Cultura, Coopera-
ción, Juventud y Deportes).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112111.
Email: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

298.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación, del 
elemento,1 (G1) que se 
incluye en el complejo 
inmobiliario constituido 
sobre la parcela resul-
tante G1 del proyecto 
de reparcelación del 
área 10-2 Salberdin.

Ayuntamiento de Zarautz.
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005100.
Email: udala@zarautz.eus

289.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de red de 
drenaje de las calles 
Infanta Eulalia y Julian 
Gayarre.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Barrio de Olaberria,18 - (20303) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

289.691 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de la revi-
sión integral del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Legazpi, 
así como, las labores 
de asesoramiento y 
difusión del mismo.

Ayuntamiento de Legazpi.
c/Euskal Herria plaza,1 - (20230) 
Legazpi.
Tel.: 943737030.
Email: aurruela@legazpi.eus

240.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denominado 
“Azkoitiko Ibaiondo 
eta Altzibar kaleak 
eraberritzeko lanak 
egikaritzea”.

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

135.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de elaboración 
del estudio ambiental 
de la zona costera de 
Mompás y del estuario 
del río Oiartzun.

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

119.790 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro e instalación 
de iluminación eficiente 
con tecnología LED en 
el campo de futbol Iba-
rra de Aretxabaleta.

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

92.552 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de filtros, bom-
bas de agua y sistemas 
de regado de carriles 
en las instalaciones de 
ETS en Gipuzkoa.

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

91.669 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la redacción del plan de 
movilidad urbana soste-
nible de Azpeitia.

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

44.165 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica científica en la 
retirada de áridos de la 
Playa de Ondarreta.

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

14.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra

Arrendamiento del 
equipamiento que 
compone el quirófano 
híbrido y la obra nece-
saria de adaptación de 
los locales (incluyendo 
proyecto y dirección de 
obra).

Servicio Navarro de Salud. (Osasunbi-
dea).
c/Avda. del Ejército,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848428162.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Sara Lizarbe.

2.445.844 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de 8 VPO en régimen 
de alquiler en parcela 
4, UE9 del sector SK2 
“Kaxergaina, Suspeltti-
ki” en Bera.

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

1.447.778 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación de 
la recepción de visitan-
tes del monasterio de 
Leyre.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848424650.
Email: jsanchod@navarra.es
* Persona de contacto: Javier Sancho 
Domingo.

1.423.013 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Contratación de las 
obras de la planta 
segunda del IES Sarri-
guren.

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

1.119.723 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
del área de activida-
des económicas de 
Lumbier.

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

1.090.531 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Refuerzo del firme del 
Tramo 3 - Izco - Venta 
de Judas de la Autovía 
del Pirineo A-21.

Autovía del Pirineo,S.A.
c/Autovía del Pirineo A-21, P.K. 39 - 
(31487) Liédena.
Tel.: 948880636 - Fax: 948880308.
Email: a21@autoviadelpirineo.com
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Fernández Fernández.

978.935 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Tratamiento de aguas 
residuales de Arbeiza - 
Zubielqui.

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

865.924 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Depuración local de 
Ollacarizqueta y Gar-
ciriáin.

Servicios de La Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423167.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

463.674 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y rehabili-
tación de vivienda 
en edificio existente 
de Oronoz Mugaire 
con reserva a centros 
especiales de empleo/
empresas de inserción 
sociolaboral.

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

373.896 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de antigua bodega a 
almacen multiuso.

Ayuntamiento del Valle de Yerri.
c/Nueva,22 - (31177) Valle de Yerri.
Tel.: 948542174..
Email: secretaria@yerri.es
* Persona de contacto: Alejandro Fá-
bregas.

196.546 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/12/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Cambio de luminarias 
en el parque comercial 
Galaria.

Ayuntamiento de Galar.
c/Plaza Ayuntamiento,1 - (31191) Sali-
nas de Pamplona. 
Tel.: 948317762.
Email: poscoz@cendeadegalar.es
* Persona de contacto: Pello Oskoz 
Goikoetxea.

170.650 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de la redac-
ción del proyecto de 
ejecución y dirección 
de las obras de amplia-
ción y reforma del Co-
legio Público Educación 
Especial Andrés Muñoz 
Garde de Pamplona.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426227 - Fax: 848426976.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Arantza Noáin 
Ramírez.

167.507 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de los sistemas 
de control de acceso y 
salida del aparcamien-
to subterráneo de titu-
laridad municipal sito 
en Plaza Coronación de 
Estella-Lizarra.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
c/Paseo de la Inmaculada,1 - (31200) 
Estella-Lizarra.
Tel.: 948548200 - Fax: 948548232.
Email: joseluis.navarro@estella-lizarra.
com
* Persona de contacto: Jose Luis Nava-
rro Resano.

165.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Reforma integral de la 
Plaza del Obispo.

Ayuntamiento de Fustiñana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31510) Fus-
tiñana.
Tel.: 948840015- Fax: 948840576.
Email: ayto-ma@fustinana.com
* Persona de contacto: Maite Jordán.

98.301 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de alum-
brado público del Con-
cejo de Berriosuso.

Concejo de Aizoain.
c/Barrio Oronsospe,3 - (31195) Aizoain.
Tel.: 948303129.
Email: concejos@berrioplano.es
* Persona de contacto: Maitena Alustiza.

89.133 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de los 
servicios energéticos 
con garantía de aho-
rros de la red de calor 
del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Lekunberri.
c/Alde Zaharra,41 - (31870) Lekunberri.
Tel.: 948504211 - Fax: 948604505.
Email: bulegoak@lekunberri.eus
* Persona de contacto: Begoña Olascoa-
ga Echarri.

66.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2020

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de instalación 
de línea de alta tensión 
y centro transformador 
en los exteriores del 
palacio de Arce.

Gobierno de Navarra.
(Desarrollo de OT, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos).
c/Alhondiga,1 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848427554.
Email: gonzalo.rodrigo.irurtia@navarra.
es
* Persona de contacto: Gonzalo Rodrigo 
Irurtia.

65.321 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2020

Apertura plicas: 
No figura



26  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2020 < Número 111

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adjudicaciones
Araba

Urbanización de Durana. Asfaltos y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

1.479.856 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Durana

Obras de urbanización de 
Gebara.

Construcciones Itola,S.A.
Tel.: 945289240.

1.324.661 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Gebara

Ejecución de programas de 
seguimiento asociados a aguas 
subterráneas de la comunidad 
autónoma del País Vasco.

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

597.756 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

Laziturri,S.L.
Tel.: 945219890.

556.116 euros
(IVA incluido)

Naturgolf,S.A.

Reforma del Parque Lehendaka-
ri J.A Aguirre.

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

448.558 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Nanclares 

de la Oca

Ejecución de las obras de reha-
bilitación de las comunidades 
de propietarios del barrio de 
Coronación: lote 1 : Siervas de 
Jesús 43 y 45 , lote 2: Aldabe 
3 - Portal de Arriaga 3

Lote 1:
Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.

Lote 2:
Obras y Reformas 
Zelai,S.L.
Tel.: 946415445.

Lote 1:
448.033 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
128.485 euros

(IVA incluido)

VISESA

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

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

473.767 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Ejecución de las obras de reha-
bilitación de las comunidades 
de propietarios del barrio de 
Coronación: lote 1 : Coronación 
de la Virgen Blanca,8, lote 2: 
Domingo Beltrán,18 y 22.

Lote 1:
Obras y Reformas 
Zelai,S.L.
Tel.: 946415445.

Lote 2:
Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.

Lote 1:
430.556 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
343.417 euros

(IVA incluido)

VISESA

Obras de mejora accesibilidad 
del entorno de edificio de direc-
ción general Osakidetza.

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

346.107 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Obras de red separativa de 
saneamiento de aguas pluviales, 
canalizaciones de electricidad, 
alumbrado público y telefonía y 
pavimentación parcial de calles 
en Elgea.

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

328.288 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Elgea

Servicio de punto verde móvil 
en el Territorio Histórico de 
Araba.

Elder Medioambiente,S.L.
Tel.: 945214383.

178.095 euros/año
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Cubrición del frontón de Ape-
llaniz.

Construcciones 
Belaize,S.L.
Tel.: 619209909.

165.141 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Apellaniz

Urbanización de calle y mejora 
de la accesibilidad de la zona 
Este de Páganos.

Eduardo Andrés,S.A.
Tel.: 941261965.

147.751 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Páganos

Gestión de residuos peligrosos 
almacenados en centros de en-
señanza pública no universitaria 
de la C.A.P.V.

FCC Ámbito,S.A.
Tel.: 944911908

118.031 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de derribo de cons-
trucciones e instalaciones del 
actual vivero municipal para la 
implantación en la parcela de las 
nuevas cocheras de TUVISA.

Orizon Constructora y 
Medio Ambiente,S.L.
Tel.: 686589958.

96.35 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Sustitución de las dos puertas 
dobles de la entrada principal 
del centro cívico Salburua.

Cota Cero 
Accesibilidad,S.L.
Tel.: 945308276.

84.510 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Demolición parcial de edificio 
ubicado en el nº 1, polígono 2 , 
parcela 353 de Venta del Patio 
de la localidad de Mendixur.

Dexber Demoliciones y 
Excavaciones,S.L.
Tel.: 946530021.

71.390 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barrundia

Rehabilitación del edificio del 
antiguo SENPA.

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

60.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bernedo

Elaboración de la estrategia 
de calidad del aire de Vitoria 
(2030).

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

54.450 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Reforma de varias zonas en la 
entidad local menor de Retana.

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

43.897 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Contratación del mantenimiento 
de los ascensores de edificios 
del Parlamento Vasco. Periodo 
2021-2022.

Zardoya Otis,S.L.
Tel.: 618967228.

15.421 euros
(IVA incluido)

Parlamento Vasco
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Obra del edificio destinado al 
EIC (Energy Intelligence Center) 
y sede del parque tecnológico 
de la margen izquierda.

UTE EIC: (Viuda de 
Sainz,S.A. y Urbelan Em-
presa Constructora,S.A.).
Tel.: 946361722.

18.221.535 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

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

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena,S.L.
Tel.: 945151705.

8.829.916 euros
(IVA incluido)

VISESA

Nuevo edificio de ESO en el IES 
Derio BHI de Derio.

UTE: (Lagunketa,S.A. y 
Viuda de Sainz,S.A.).
Tel.: 945128887.

8.461.109 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de construcción de la 
reducción de la congestión en 
nodos viarios metropolitanos y 
conexión con la red transeuro-
pea. Tramo Kukularra-Rontegi-

UTE: (Asfaltia,S.L. 
y Campezo Obras y 
Servicios,S.A.).
Tel.: 944417272.

2.594.047 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de reforma de bunkers, y 
drenajes del campo de golf de 
Meaztegi Golf.

UTE Bunkers.
Email: gaimaz@grupogai-
maz.com

988.212 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

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

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

973.367 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Servicio de mantenimiento 
integral y conducción de las 
instalaciones de los centros de 
Salud pertenecientes a la OSI 
Bilbao Basurto.

Giroa,S.A.
Tel.: 944247709.

755.183 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Ejecución de la fase 3 de las 
obras de remate de escollera en 
la u.e.316.01, entre las calles 
Zabalbide y Jesús Galíndez, en 
Txurdinaga, Bilbao.

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

654.311 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro y montaje de repues-
tos críticos para las válvulas 
de regulación de vapor de las 
instalaciones de incineración de 
fango número 1 y 2 de la EDAR 
de Galindo.

Asistencia Técnica Indus-
trial Asturiana,S.A.
Tel.: 985301250.

501.375 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Construcción e instalación de 2 
ascensores en Ermua, localiza-
dos en la calle Goienkale, y calle 
San Isidro.

UTE Movilidad Ermua.
Email: notificaciones@
fhimasa.com

380.846 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obras de desarrollo del vial del 
sector Osteiko.

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

373.890 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Aprobación del plan de seguri-
dad, coordinación de seguridad, 
dirección de obra y dirección de 
ejecución de las obras del nuevo 
centro de especialidades de 
Enkartaciones / Centro de Salud 
de Zalla.

UTE AZ-GA-Zalla DF. 359.667 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de subsanación de patolo-
gías en fachadas y cubiertas en 
la residencia Arteagoiti, Basauri.

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

334.666 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Reforma de locales de oficinas 
en Alameda de Urquijo nº 4 - 
plantas 2ª, 3ª y 4ª. Bilbao.

Construcciones y Repara-
ciones Montegui,S.L.
Tel.: 944733219.

333.960 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Estabilización de taludes en 
trincheras entre los PP.KK 
283/250-283/240 de la línea 
08-790 La Asunción Univer-
sidad-Aranguren y entre los 
PP.KK 626/700-626/800 y 
633/750-634/050 de la línea 
08-780 Santander-Bilbao La 
Concordia de la red de ancho 
métrico, Bizkaia.

DSV Empresa Construc-
tora y Ferroviaria,S.L.
Tel.: 955261822.

287.496 euros
(IVA incluido)

Adif

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

Estudio de Renovación y 
Desarrollos Urbanos,S.L.
Tel.: 607365752.

254.965 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Instalación de energía solar fo-
tovoltaica de 280 kw conectada 
a red en edificios del polidepor-
tivo de Artunduaga.

Greening Ingeniería Civil 
y Ambiental,S.L.
Tel.: 958466129.

241.708 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio de mantenimiento de 
la red de control hidrometeo-
rológico de los vertederos de 
GARBIKER,S.A.

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

217.800 euros
(IVA incluido)

GARBIKER,S.A.

Proyecto de instalación de equi-
pos homologados de compen-
sación mecánica constante en 
la catenaria del tronco común 
del FMB.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

203.394 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia
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Instalación de ventilación y 
climatización de la Unidad de 
Reanimación PostAnestésica de 
la segunda planta del Hospital 
Universitario Cruces.

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

200.215 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
(OSI Ezkerraldea 

- Enkarterri - 
Cruces)

Enajenación del 30% del solar 
A.1-4 del sector Bareño de 
Sopela.

Urbebieta,S.L.
Tel.: 944563854.

182.226 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Construcción de un splashpark 
en el bidegorri de Etxebarria.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

165.213 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarria

Reparación de los daños produ-
cidos por las lluvias 2019.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

152.870 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Skatepark en el barrio La Arena. Juego Infantiles 
Mompark,S.L.
Tel.: 607907404.

150.592 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Ejecución de itinerario peatonal 
accesible en la calle Olaburu.

Construcciones 
Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036.

147.404 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Reparación y reasfaltado del ca-
mino rural Gerediaga - Olaburu / 
tramo: Anporta-Anginzoniz.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

132.931 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

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

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

127.047 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Suministro material árido 
inerte para su utilización en la 
segunda fase de adecuación del 
Biotopo protegido de San Juan 
de Gaztelugatxe y recepción de 
material procedente del mismo 
lugar y su gestión y reciclado.

J.Ramón Anasagasti,S.L.
Tel.: 946884342.

119.790 euros
(IVA incluido)

BASALAN A.B,S.A, 
M.P

Mantenimiento integral preven-
tivo y correctivo de las rampas 
mecánicas en vía pública.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

119.625 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Construcción de un splashpark 
en el bidegorri de Etxebarria.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

165.213 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarria

Suministro e instalación en la 
sede de Bilbao de un acabado 
para suelo técnico de PVC 
en formato lama sostenible 
medioambientalmente, así como 
de la revisión y reparación del 
suelo técnico.

Linotec Soluciones 
Técnicas,S.L.
Tel.: 948593316.

102.850 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB
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Servicio de descontaminación 
para los equipos de emergencia 
del Departamento de Seguridad 
en el vertedero de Zaldibar.

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

97.965 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Renovación de cubierta del 
antiguo ayuntamiento.

Construcciones 
Illunzar,S.L.
Tel.: 618413425.

89.967 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nabarniz

Servicios para la redacción del 
proyecto de estabilización del 
terraplén del p.k. 245/050 al 
245/440 de la línea Castejon de 
Ebro - Bilbao Abando.

UTE Peyco Axil. 84.700 euros
(IVA no especificado)

Adif

Sustitución y ampliación del 
pavimento amortiguador por 
otro de la misma tipología en 
una superficie total de 998 m2 
distribuidos en seis áreas de 
juegos.

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

83.992 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

Asistencia técnica a la direc-
ción facultativa de las obras de 
refuerzo del dique de abrigo del 
puerto de Bermeo: fase II.

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

77.440 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de cubierta de zona 
de juegos infantiles en Armintza 
(2ª fase).

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

70.618 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lemoiz

Servicio externo de asistencia 
técnica integral en materia de 
arquitectura y urbanismo.

Obbsark 
Arquitectura,S.C.
Tel.: 946612294.

69.115 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones térmicas, así 
como el control y prevención 
de legionella y las operaciones 
relacionadas con la calidad 
ambiental de los edificios per-
tenecientes al Ayuntamiento de 
Santurtzi.

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

68.502 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Asesoría urbanística municipal. Bam Bulego Teknikoa,S.L.
Tel.: 946123655

66.650 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gatika

Mejora de la accesibilidad mecá-
nica en Usategi.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 945120181.

62.557 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Contratación de servicios de 
mantenimiento de los equipos 
y sistemas de climatización y 
refrigeración de Osatek.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

59.290 euros
(IVA incluido)

Osatek,S.A.
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Obra de adecuación de las esca-
leras automáticas del vestíbulo 
intermodal de la estación de San 
Mamés del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 945120181.

58.019 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Recalce de cimentación en el 
muelle del dique norte del puer-
to de Armintza.

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

47.800 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de instalación de climati-
zación para la casa consistorial.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

41.819 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Trabajos de renovación de 96 
puntos de alumbrado público 
por tecnologías de iluminación 
eficientes.

Ekoleds Innovations,S.L.
Tel.: 944567368.

36.300 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Sustitución del alumbrado del 
campo de fútbol de Larrakoze-
laia.

Electricidad Eguzki,S.L.
Tel.: 946815201.

34.680 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Redacción del Plan Especial de 
la Senda Verde en el antiguo 
trazado de ferrocarril a su paso 
por el casco urbano de Ermua.

Trion Planes y 
Servicios,S.L.
Tel.: 944800953.

34.122 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Suministro e instalación de 
luminarias LED en el Campo de 
fútbol y en la cancha del Polide-
portivo.

CHZ Lighting Tecnology 
Spain,S.L.
Tel.: 946112075

33.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Obra de asfaltado de camino en 
el barrio de Igartua.

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

32.617 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gatika

Labores de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
de ejecución y dirección de 
obra; y los trabajos técnicos 
complementarios; obras de 
mejora de la carretera foral 
BI-3340 (35+250 a 36+1550) 
en los términos municipales de 
Berriz y Mallabia.

Bidein,S.L.
Tel.: 946217373.

20.545 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Obra de ventilación del cuarto 
técnico del funicular de Mamari-
ga del F.M.B.

Climatizaciones 
Etxea,S.L.
Tel.: 944483910.

19.496 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Contrato para el vaciado del 
pozo de almacenamiento del 
edificio de servicios de la playa 
de Aritzatxu.

Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.

17.283 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo
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Ejecución de una parte de 
las obras contempladas en el 
proyecto técnico de acondi-
cionamiento del Ecoboulevard 
Etxaluze-Maala de Arrasate.

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

2.092.186 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Ejecución del proyecto para 
el cierre, redistribución de 
espacios interiores en edificio 
1 y obras menores en Edificios 
2 y 3.

Ormak Construcción,S.L.
Tel.: 943424430.

670.098 euros
(IVA incluido)

Fundación Donos-
tia International 

Physics Center

Obras del proyecto de sanea-
miento de Itsaso.

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

664.236 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

546.470 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Obras de ejecución del proyecto 
de rehabilitación de la EBAR 
Florida en Hernani.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

436.423 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, 

S.A.

Asistencia técnica par ala 
implantación de proyecto de la 
redacción, ejecución de la obra, 
puesta en servicio y manteni-
miento del sistema de cobro 
para la Autovía A-636.

Idom Consulting, Enginee-
ring, Architecture,S.A.
Tel.: 943400602.

396.020 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

Redacción del PGOU de Astiga-
rraga.

Sabai arkitektoak,S.L.
Tel.: 943400006.

356.950 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Edificio de instalaciones de las 
piscinas de Urnieta.

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

332.949 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Servicios de dirección de obra 
para el proyecto de la superes-
tructura del Centro Integral de 
Transporte (CIT) de Astigarraga 
y Oiartzun en la Autopista AP-8.

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

327.213 euros
(IVA incluido)

Bidgi,S.A.

Ejecución de la segunda fase 
de las obras de conservación y 
rehabilitación del molino Errota-
txo de Mutiloa.

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

301.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutiloa

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

Envac Iberia,S.A.
Tel.: 944474660.

298.335 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras para la rehabilitación 
del molino Iraregibizkar de 
Amezketa.

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

260.270 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amezketa.

Obras de asfaltado de viales en 
el Polígono Mugitegi (segunda 
fase).

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.

250.211 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urretxu

Contratación de los servicios de 
mantenimiento de las instala-
ciones de calefacción, clima-
tización, refrigeración y agua 
caliente sanitaria en los edificios 
de Fomento San Sebastián.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

210.760 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.

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

Iza Rehabilitación,S.L.
Tel.: 943460912.

161.550 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Proyecto de las obras del cons-
trucción de apartaderos en las 
carreteras de la red básica de 
Donostia.

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

136.240 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de mejora de acceso de 
los caminos en Azpeitia.

Asier Larrañaga Orbe-
gozo.
Tel.: 617634412.

121.385 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Redacción del proyecto de 
construcción de la segunda fase 
de la Ronda Sur.

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

119.967 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Asistencia técnica para la 
elaboración del Plan Director de 
Drenaje urbano Sostenible de la 
Comarca del Bajo Bidasoa, en su 
segunda fase.

Servicios Integrados en 
Procesos del Agua,S.L.
Tel.: 944418780.

117.677 euros
(IVA incluido)

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

Contratación de las obras de 
acondicionamiento de acceso 
para ciclistas y peatones a la 
zona industrial de Santxolopez-
tegi.

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

111.444 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati
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Recuperación y mejora polígono 
industrial Argixao 2ª fase.

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

109.572 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Obras para acondicionar el 
parque de Goena.

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

104.883 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Rehabilitación de pasarela 
peatonal en trenbide kalea de 
Elgoibar.

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

103.269 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Redacción proyecto, plan segu-
ridad salud, control calidad, plan 
seguridad, dirección y coordina-
ción de ampliación y reforma CS 
Ordizia.

Boslan Ingeniería y 
Consultoría,S.A.
Tel.: 944700118.

93.755 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Contratación del suministro e 
instalación de equipos de clima-
tización en el Centro de Salud 
mental de Egia.

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

88.995 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mejoras de en las instalaciones 
de saneamiento de Ezkialde - 
Aia.

Iñatell,S.L.
Tel.: 943161202.

82.302 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Instalación solar fotovoltaica de 
100 kw para autoconsumo en el 
Palacio de Hielo Txuri Urdin.

Orion Proyectos,S.L.
Tel.: 610285854.

78.650 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de adecuación del 
mantenimiento de los parques 
infantiles de Tolosa.

Lurkoi ATM,S.L.
Tel.: 945102616.

69.218 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

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

Alpine Project 
Mountain,S.L.
Tel.: 660070834.

64.130 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Servicio de una asistencia 
técnica para realizar un análisis 
y caracterización de los riesgos 
asociados a los deslizamientos o 
inestabilidades de laderas, a los 
que se enfrentará el territorio 
histórico de Gipuzkoa bajo los 
escenarios de cambio climático.

Ingek Ingeniería Geológi-
ca y Gotécnia,S.L.
Tel.: 944483342.

56.111 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Estudio “determinación de las 
condiciones de referencia para 
la restauración de la morfología 
fluvial en la cuenca media y baja 
del río Urola y regatas Otaola, 
Sastarrain y Narrondo”.

Euskoiker Fundazioa
Tel.: 944795688.

56.265 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Renovación abastecimiento 
Asola - Igartza - Eibar.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

49.902 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras relativas al proyecto de 
recalce del acceso 1 de la playa 
de Gaztetape, en Getaria.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

45.262 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de dragado de las 
estaciones de aforo durante el 
año 2020.

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

42.108 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios para la actualiza-
ción y mejora de auditorías y 
certificaciones energéticas de 
edificios de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

Vea Qualitas,S.L.
Tel.: 976301113.

41.489 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Dragado de la dársena pesquera 
del puerto de Hondarribia.

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

40.547 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicios de dirección técnica 
del observatorio de la sostenibi-
lidad y el clima, del observatorio 
de la bicicleta y del centro de 
documentación Zikloteka, de 
Fundación Cristina Enea.

Manuel González Bara-
gaña.
Email: manu.gb60@gmail.
com

38.175 euros
(IVA incluido)

Fundación Cristina 
Enea

Reparación del muro de encau-
zamiento de elementos de hor-
migón armado en la fachada del 
edificio industrial de Txoritonpe 
del puerto de Getaria.

Serrazar,S.L.
Tel.: 915599922.

36.286 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro, instalación y puesta 
en servicio de un transformador 
de 1.600 kVA para el centro 
de transformación de pretrata-
miento en la EDAR de Loiola.

Korostel,S.L.
Tel.: 943723046.

29.705 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Redacción proyecto, plan segu-
ridad salud, control calidad, plan 
seguridad, dirección y coordina-
ción de ampliación y reforma CS 
Ordizia.

Almacenes Eléctricos 
Vascongados,S.A.
Tel.: 944536006.

27.288 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urretxu

Mantenimiento de los sistemas 
reguladores del tráfico y de 
las instalaciones semafóricas 
municipales de Hernani.

Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas,S.A.
Tel.: 944180187.

18.539 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

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

Harreman 
Ingeniaritza,S.L.
Tel.: 946558811.

10.890 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa
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Adjudicaciones
Navarra

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

Urbaser,S.A.
Tel.: 913808880.

1.922.886 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Resi-
duos de Navarra

Redacción del proyecto de 
construcción de la duplicación 
de los túneles de Belate y Al-
mandoz en la carretera N-121-A 
(Pamplona-Behobia).

Geocontrol,S.A. y PJS 
Proyectos y Servicios 
Técnicos de Navarra,S.A.

875.578 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Abastecimiento a Azoz: solución 
desde línea Juslapeña.

Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362.

706.307 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Ejecución de obra del proyecto 
de eficiencia y ahorro ener-
gético en la renovación del 
alumbrado público de Mendavia 
(fase III-parte 2).

UTE: (Montajes Eléctricos 
Galcal y Verano,S.L.).

460.940 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia

Ejecución de las obras de refor-
ma y adecuación de la planta 
tercera de edificio situado en la 
Av. Baja Navarra,1 de Pamplona 
para uso de oficinas.

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

392.603 euros
(IVA no incluido)

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

Reforma interior de las oficinas 
en Paseo Sarasate,38 (Pam-
plona).

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

318.365 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de reparación de in-
fraestructuras locales agrarias 
dañadas por las fuertes lluvias 
acaecidas el día 8 de julio de 
2019.

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

277.218 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leoz

Obras de reforma en la planta 
sótano de la Jefatura Superior 
de Policía de Navarra, sita en 
la c/ General Chinchilla nº 3 de 
Pamplona.

Elecnor,S.A.
Tel.: 948316455.

203.576 euros
(IVA no especificado)

Subdirección 
General de Ges-

tión Económica y 
Patrimonial

Proyecto de acceso al camino 
de servicio de la A-68 (Autovía 
del Ebro), p.k. 93,1-95,5, desde 
la carretera NA-6840 (Tudela - 
Murchante).

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

138.052 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra



40  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2020 < Número 111

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Sustitución del césped artificial 
en el campo de fútbol Bidezarra 
de Noáin.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.

128.746 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noáin

Contratación de las obras de 
reparación de infraestructuras 
locales agrarias dañadas por las 
fuertes lluvias acaecidad el día 8 
de julio de 2019, del Concejo de 
Olleta de Leoz.

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

122.048 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Olleta

Contratación de las obras de re-
forma de vestuarios de piscinas 
de Olite-Erriberri.

Construcciones Egea de 
Santacara,S.L.
Tel.: 948746536.

97.312 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Reforma de los accesos en las 
instalaciones deportivas de San 
Adrian.

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

97.095 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Adrián

Trabajos de pintura de la 
superficie de la calzada en la 
calle Manuel de Falla (actuación 
táctica 2).

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

81.705 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Contratación de las obras de 
reparación de puente de las 
fuenticas de Olite/Erriberri.

Estructuras, Técni-
cas y Servicios de 
Rehabilitación,S.L.
Tel.: 913604900.

79.614 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Construcción de un campo 
recreativo de softbol.

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

78.715 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Renovación de la plaza. Landa e Imaz,S.A.
Tel.: 943450525.

78.424 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leitza

Acondicionamiento de calles 
Molinacho y Ujué.

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

77.553 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Renovación del alumbrado pú-
blico existente en varias calles. 
Año 2020.

Cecilio Pérez López y 
Javier Cavero Goñi.

68.226 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Contratación de las obras de 
reparación de caminos rurales 
de Olite-Erriberri.

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

64.688 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Instalación de ascensor-camille-
ro y adecuación de accesibilidad 
en la residencia de ancianos de 
Caparroso.

Zardoya Otis,S.L.
Tel.: 618967228.

59.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Adecuación de aula y reformas 
en la zona de vestuarios del CIP 
de Estella.

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

56.389 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco
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Proyecto de ejecución y mejora 
de espacios lúdicos del Ayunta-
miento de San Adrián.

Maderplay,S.L.
Tel.: 948309034.

55.485 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Adrián

Reforma y traslado de la sala de 
calderas en IES Amaizabal de 
Leitza.

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

49.516 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Instalaciones solares fotovoltai-
cas de autoconsumo en edificios 
municipales (polideportivo y co-
legio público), del Ayuntamiento 
de Larraga.

Metalbauen Solar,S.L.
Tel.: 948072091.

42.914 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraga

Instalación de planta de energía 
solar fotovoltaica para autocon-
sumo compartido en la localidad 
de Caparroso.

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

42.107 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Acondicionamiento solera esta-
ción eléctrica EDAR Arazuri.

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

37.233 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Dirección de obra de las obras 
de urbanización del área de acti-
vidades económicas de Lumbier.

Cintec,S.L.
Tel.: 948410089.

34.000 euros
(IVA no incluido)

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

Contrato de servicios para la 
redacción del proyecto de reno-
vación de la Travesía de Peralta.

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

33.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Dirección de obra de las obras 
de urbanización de la U.E. 2 del 
sector 15 del área de activida-
des económicas de Arguedas 
etapa 1.

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

25.200 euros
(IVA no incluido)

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

Suministro e instalación de 
juegos infantiles y pavimento 
continuo en el Parque de la 
Solana y Plaza Tierra Estella.

Sumalim,S.L.
Tel.: 948311511.

22.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Adecuación de caminos peato-
nales,

I.M. Arrixko 
Igeltseritza,S.L.

14.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arantza
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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


