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Noticias

Grupo Otua creará 
una nueva planta de 
reciclaje en Legutiano

URA hará mejoras en el 
puente de Altzarrate, en 
Llodio > P. 6

Bilbao Ría 2000 ha anuncia-
do que la UTE formada por  
Burgos&Garrido Arquitectos y 
Typsa ha sido la ganadora del 
concurso para el diseño urbano 
del frente de la Ría y del Parque 
de Ribera del Nervión en el área 
de Galindo Este (Barakaldo).

Ría 2000 presenta el proyecto 
del parque fluvial de Barakaldo

> P. 2

Se creará una zona de 9 
hectáreas en Urban para el 
ocio y el deporte

> P.5 

El ámbito total de actuación es 
de 10,7 hectáreas, de las que 9,1 
corresponden al Parque de Ri-
bera propiamente dicho.
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habrá obra
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94 499 90 70
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Bilbao urbanizará los edificios Beta 1 y 2 de Zorrotzaurre. > 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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Bilbao Ría 2000 ha anuncia-
do que la UTE formada por  
Burgos&Garrido Arquitectos y 
Typsa ha sido la ganadora del 
concurso para el diseño urbano 
del frente de la Ría y del Parque 
de Ribera del Nervión en el área 
de Galindo Este (Barakaldo).

El trabajo, presentado bajo el 
lema “El jardín en movimien-
to”, aporta a juicio del jurado 
“una propuesta versátil, de ins-
piración natural y fresca” y es la 
que “mejor alcanza la visión de 
un entorno natural más flexible 
para la implantación de usos a 
medio y largo plazo”.

Según refleja la memoria pre-
sentada por el equipo ganador, 
el proyecto “se enmarca en la 
secuencia de ambiciosas opera-
ciones urbanas” llevadas a cabo 
en el entorno metropolitano de 
la Ría que configuran “un exten-
so collar de magníficos espacios 
públicos que han demostrado su 
extraordinario poder de trans-
formación y mejora en la vida 
de sus habitantes”.

Parque fluvial
En este sentido, destaca que el 
nuevo espacio será “el parque 
fluvial de Barakaldo” y en él se 

AGENCIAS

Bilbao Ría 2000 presenta el proyecto 
del Parque de Ribera de Barakaldo
La UTE Burgos&Garrido Arquitectos y Typsa diseñará el nuevo parque y su entorno

situarán elementos como una 
playa verde junto a la dársena 
de Portu, un graderío de cés-
ped junto a una gran explanada 
que podría albergar conciertos, 
fiestas populares u otras activi-
dades lúdicas improvisadas o 
una pasarela peatonal en altura 
que enlazará la Avenida de Al-
tos Hornos con la estructura del 
cargadero de mineral de la Fran-
co-Belga. Todo ello reforzará la 
conexión del centro urbano con 
el borde de agua extendiendo la 
ciudad hasta la ría.

El proyecto incluye la cons-
trucción de un pabellón lineal y 
transparente en paralelo al bor-
de sur de la dársena que alojará 
un pequeño bar y un restaurante 
u otros usos alternativos y una 
estructura de madera en el bor-
de norte de la dársena, asociada 
a la rampa existente, en la que 
podrían almacenarse piraguas, 
canoas, etc.

El ámbito total de actuación es 
de 10,7 hectáreas, de las que 9,1 
corresponden al Parque de Ri-
bera propiamente dicho.

> El proyecto elegido creará una zona de 9 hectáreas en Urban dedicada al ocio y el deporte.
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha iniciado las obras de la senda 
peatonal y ciclista en el barrio 
de La Herrera, en el término 
municipal de Zalla. La nueva 
senda discurrirá por la carretera 
BI-3651 y permitirá unir los ca-
minos para bicicletas y peatones 
ya existentes en los barrios de 
Bolunburu y La Mella. De este 
modo, se completará el recorri-
do para bicicletas y peatones en-
tre Mimetiz y La Mella, que ten-
drá seis kilómetros de longitud.

La construcción del bidegorri 
se desarrollará en dos fases. La 
primera, que ya ha comenzado, 
corresponde a un tramo de 336 
metros de longitud en el que se 
levantará una senda de tres me-

Bizkaia construirá un bidegorri 
que una Balmaseda y Zalla

tros de anchura segregada del 
tráfico motorizado. 

Ciclo biológico del alimoche
Este segmento discurrirá entre 
la zona industrial de la antigua 
fábrica de plomos y el cruce con 
el camino vecinal de La Mella, 
y requerirá la ampliación de la 
plataforma de la carretera. El 
coste de esta primera fase será 
de 672.559 euros y estará en 
servicio en enero de 2022.

La segunda fase de las obras 
contempla la construcción de 
otro tramo de 366 metros que 
transcurrirá junto a la antigua 
fábrica de plomos. No obstante, 
la ejecución de estos trabajos 
está en suspenso hasta que esté 
garantizada la estabilidad de la 
estructura.

REDACCIÓN

> El nuevo tramo discurrirá por la plataforma de la BI-3651 y estará en servicio en enero de 2022.

Se invertirán 672.559 euros en el primer tramo de esta senda

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha aprobado la concesión al 
Gobierno vasco de la licencia 
de obras para cubrir la pista 
polideportiva del IES Minas, un 
proyecto que consta de un pre-
supuesto de 1,15 millones de 
euros y un plazo de ejecución 
de cinco meses.

La actuación permitirá do-
tar de una estructura cubierta 
de 1.092 metros cuadrados al 
patio del instituto. El `aterpe’ 
se elevará sobre la pista de ba-
lonmano y fútbol sala, que se 
protegerá con placas de metal 
en las orientaciones más desfa-
vorables para el clima (Norte y 
Oeste), garantizando la entrada 
de luz. Estos trabajos incluyen 
también la demolición del muro 
lateral del centro educativo, con 
lo que la parcela crecerá unos 
metros.

Nuevo alumbrado
Asimismo, se cambiará la orien-
tación de la cancha de balon-
cesto y se instalará alumbrado 
para mejorar la visibilidad en el 
interior de la nueva pista cubier-
ta. Previamente a la instalación 
de la cubierta, se tendrá que ex-
cavar en la superficie afectada, 
así como trasladar el mobiliario 
urbano que actualmente ocupa 
la pista polideportiva.

Se cubrirá la pista 
polideportiva del IES 

Minas

 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 Bilbao 
abordará las obras de urbaniza-
ción de la plaza que da acceso a 
los edificios Beta 1 y Beta 2 en 
Ribera de Zorrotzaurre. Un pro-
yecto que incorpora, además, la 
adecuación de las redes de ser-
vicios y la dotación de un siste-
ma de intercambio geotérmico a 
la edificación existente (inicial-
mente previsto para Beta 2).

Los trabajos a realizar tienen 
un presupuesto de 1.626.189 
euros y darán comienzo este ve-
rano, con un plazo estimado de 
ejecución de ocho meses.

Estas actuaciones contemplan 
dos ámbitos diferenciados. El 
primero, en la zona este de Beta 
2  (correspondiendo con el acce-
so por la calle Olagorta), donde 
se habilitará un parking. Esta 
actuación consistirá en el fresa-
do y asfaltado del suelo actual, 
así como la incorporación de 
alumbrado y señalización.

Al otro lado del propio Beta 2, 
en la zona oeste (correspondien-
do con su acceso por Ribera de 
Zorrotzaurre), se desarrollará la 
intervención de mayor calado. 
Este espacio a urbanizar ofrece 
un itinerario peatonal que da 
acceso tanto a Beta 1 como a 

Beta 2, así como a la trasera del 
edificio residencial número 6 de 
Ribera de Zorrotzaurre.

Sistema de geotermia
En esta área de la isla de Zo-
rrotzaurre se apostará por la 
instalación de un sistema de 
intercambio geotérmico para 
su climatización, ya que otor-
ga mayor autonomía respecto 
a otras fuentes de energía. Para 
su ejecución, que dará servicio a 
Beta 2, se realizarán sondeos de 
150 metros de profundidad que 
se ejecutarán mediante rotoper-
cusión con martillo en fondo.

Las perforaciones serán de 
tipo vertical y, antes de cerrar 
las zanjas se realizará una prue-
ba hidráulica, de flujo y estan-
queidad.

Los pozos de geotermia ocu-
parán parte de la parcela del pa-
bellón industrial de los antiguos 
Astilleros Zamakona, derribado 
recientemente. Inicialmente da-
rán servicio a Beta 2, aunque el 
Ayuntamiento dejará abierta la 
posibilidad de que más adelante 
tanto Beta 1 como los edificios 
residenciales más próximos a la 
plaza puedan conectarse a este 
sistema si así lo desean.

REDACCIÓN

Bilbao abordará la urbanización de la plaza 
de los edificios Beta 1 y 2 de Zorrotzaurre
También se implantará un sistema de intercambio geotérmico para su climatización

> Las obras arranquarán este verano y cuentan con un presupuesto de 1.626.189 euros.
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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

Breves

BERMEO

Realizará mejoras en 
ocho parques infantiles  
El Ayuntamiento de Bermeo in-
vertirá  22.149 euros en mejoras 
de varios parques infantiles. Los 
trabajos, que arrancarán en 
breve  y tendrán una duración de 
dos semanas, se realizarán en los 
parques de la Tala, en el de Izarra, 
en el de Artike, en el de Lamera, 
en el de Almika, en el de Adubidxe, 
en el de Escuela Pública y en el de 
la guardería (Benito Barrueta).

ARRAIA - MAEZTU

Invertirá 150.000 euros 
para mejorar las piscinas

El Ayuntamiento de Arraia 
- Maeztu destinará este año 
150.000 euros en la renovación 
de las piscinas municipales que y 
que ya cuentan con una subven-
ción de 16.000 euros a través del 
plan Foral de Obras y Servicios.

ERMUA

Repara las  filtraciones de 
agua en la plaza Valerios

El Ayuntamiento de Ermua ha 
dado comienzo a las obras de 
impermeabilización en la terraza 
de Valerio, en Goienkale, frente al 
edificio Teresa Murga. Con estas 
actuaciones se pretende solucio-
nar el problema de humedades en 
esta zona desde hace tiempo. El 
presupuesto es de 48.283 euros.

El Ayuntamiento de Bilbao 
abordará en los próximos me-
ses la instalación de dos nue-
vos ascensores en los barrios de 
Otxarkoaga y Uribarri.

Por una parte, en Otxarkoaga 
se ejecutará un elemento me-
cánico vertical que conectará 
la plaza Ángela Arregui y la 
Avenida Pau Casals a la altura 
del número 19, en el límite con 
Txurdinaga. Al estar insertado 
en el interior de un edificio, el 
ascensor se resolverá median-
te un foso entre muros de hor-
migón, con un núcleo vertical 
metálico y recubierto de vidrio 
laminado. Los trabajos tienen 

Uribarri y Otxarkoaga contarán 
con dos nuevos ascensores
Estas dos actuaciones exigirán una inversión de 1,2 millones

un presupuesto de 395.375 eu-
ros y un plazo de ejecución de 
seis meses.

El segundo ascensor se ins-
talará en Uribarri y salvará la 
accesibilidad entre las calles 
Abasolo y Vía Vieja de Lezama. 
Dispondrá un núcleo vertical, 
resuelto con estructura metálica 
y recubierto de vidrio laminado. 
Para los desembarcos interme-
dio y superior se ejecutarán dos 
pasarelas. Ambas contarán con 
una barandilla de protección y 
la pasarela superior dispondrá 
también de un apoyo interme-
dio. El plazo de ejecución pre-
visto para él es de seis meses y 
cuenta con un presupuesto de 
870.000 euros.

REDACCIÓN

> El plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses aproximadamente.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El grupo Otua, compañía dedi-
cada al sector del reciclaje in-
dustrial, acaba de estrenar una 
nueva planta de separación 
metales en sus instalaciones del 
polígono industrial de Gojain, 
en la localidad alavesa de Legu-
tiano.

Esta actuación ha supuesto una 
inversión de 25 millones de eu-
ros para una planta que, según 
fuentes de la empresa, “está do-
tada con la más avanzada tecno-
logía de última generación en el 
ámbito de la separación de me-
tales, capaz de separar mezclas 
metálicas complejas en un pro-
ceso automatizado”.

A está nueva instalación se 
sumará otra línea productiva 
más en un corto plazo que es-
tará centrada en el tratamiento 
de los plásticos para su futura 
valorización que posibilite su 
reintroducción en los mercados 
transformadores. En este caso el 
grupo aportará 13 millones de 
euros de inversión, con lo que 
sumando las dos líneas hará un 
total de 38 millones. Todo ello 
abarcará una superficie de ex-
plotación industrial de 30.000 
metros cuadrados.

La consejera de Desarrollo 

AGENCIAS

Grupo Otua invierte 25 millones en su 
nueva planta de reciclaje de Legutiano
Destinará otros 13 milllones a otra línea para el tratamiento y reutilización de plásticos

Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, Arantxa Ta-
pia, ha apuntado que “Euskadi 
tiene un recorrido de más de 20 
años de trabajo en economía cir-
cular”. En ese sentido, ha apun-
tado que el Gobierno vasco con-
vocará este año un “programa 
específico mejorado” de ayudas 
a la economía circular.

500.000 toneladas anuales
La compañía, que inició su an-
dadura empresarial en 1974, 
trata al año más de 500.000 to-

neladas de residuos, de los que 
logra valorizar un porcentaje 
anual medio del 52%. El gru-
po engloba actualmente a diez 
sociedades industriales y de 
servicios conexos, con un total 
de 13 plantas productivas ubi-
cadas en Álava (en el polígono 
industrial de Goiain) y Bizkaia 
(Igorre). La firma ocupa más de 
250.000 metros cuadrados de 
suelo industrial y emplea a unas 
400 personas de forma directa 
y alrededor de 2.000 de forma 
indirecta.

> La consejera Tapia, junto a los responsables de la compañía en las instalaciones en Legutio.
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URA realizará mejoras en el 
puente de Altzarrate, en Llodio

REDACCIÓN

> Se sustituirá el actual puente por otro que acogerá tráfico peatonal, ciclista y de vehículos.

También se licitará el proyecto para el arroyo de San Juan

La Agencia Vasca del Agua 
(URA) y el Ayuntamiento de 
Llodio han anunciado que se 
licitarán en febrero las obras de 
acondicionamiento hidráulico 
del puente de Altzarrate. Los 
trabajos, que tendrán un presu-
puesto de 1.828.210 euros y un 
plazo de ejecución de 7 meses, 
consistirán en la sustitución 
del  actual puente, por otro de 
acero que  acogerá tráfico pea-
tonal, ciclista y de vehículos a 
motor.

Asimismo, la nueva infraes-
tructura permitirá reponer ser-
vicios y acondicionar usos 
nuevos, como la recogida neu-
mática de residuos, que unirá la 
infraestructura existente en la 

margen izquierda con la margen 
derecha, poniendo en marcha 
el servicio. El puente también 
facilitará el fluir de caudales de 
importantes avenidas.

Arroyo San Juan
Por otra parte, el director general 
de URA, Antonio Aiz, ha avan-
zado que “el proyecto construc-
tivo para el arroyo de San Juan 
estará disponible en marzo”. 
Las obras mejorarán la función 
hidráulica, aumentando la ca-
pacidad de desagüe del arroyo, 
entre la Avenida Zumalakarregi 
y la Calle Goikoplaza.

Además de la reducción de 
la inundabilidad del ámbito, se 
procederá a la recuperación pai-
sajística y medioambiental del 
cauce y de las márgenes del río.

El Ayuntamiento de Santur-
tzi ha solicitado a la Autoridad 
Portuaria la construcción de una 
nueva pasarela peatonal y acce-
sible que una Avenida Murrie-
ta con el paseo Reina Victoria, 
una acción que conllevaría una 
mejora sustancial para todo ese 
entorno y que le dotaría de ac-
cesibilidad total uno de los prin-
cipales problemas de la actual 
infraestructura.

Esta solicitud, formulada por 
parte de la alcaldesa de San-
turtzi, Aintzane Urkijo, ha ido 
tomando forma en las últimas 
reuniones mantenidas entre am-
bas instituciones. “Parece que la 
Autoridad Portuaria lo ha vis-
to con buenos ojos y estamos 
avanzando en el proyecto con el 
fin de que dentro de poco pueda 
salir a licitación y en unos meses 
se pueda convertir en realidad”, 
ha señalado la primera edil.

Santurtzi solicita al 
Puerto una nueva 
pasarela peatonal 
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado la modificación del 
contrato de servicios de con-
servación y mantenimiento del 
alumbrado público para acome-
ter la renovación en 12 calles de 
la ciudad.

Donostia renovará el alumbrado 
de 12 calles de la ciudad

Los trabajos de renovación, 
que tendrán un plazo de ejecu-
ción de 4 meses, contará con un 
presupuesto de 313.253 euros se 
llevará a cabo en las siguientes 
calles:
- Plaza de la Constitución, 
(41.411 euros).
- Paseo de Berio (32.241 euros).

REDACCIÓN

> También se ha adjudicado el contrato para investigar la calidad del suelo en relación al amianto.

Se sustituirá el alumbrado actual por uno más eficiente

- República Argentina (32.366 
euros).
- Calle Okendo (19.662 euros).
- Calle Prim (10.539,23 euros).
- Entorno de Miramon

zona 1 -19.602 euros.
zona 2 - 20.211 euros.
zona 3 – 32.423 euros.
zona 4 – 36.633 euros.

- Paseo de Doctor Beguiristain 
(29.614 euros).
- Calle Virgen del Carmen 
(21.187 euros).
- Calle Gabriel Aristi (17.358 
euros).

Estudio de la calidad del suelo
Por otra parte, el consistorio 
ha adjudicado a la empresa As-
besthos Gestión Desamiantados 
el contrato de servicios de in-
vestigación, análisis e informes 
para estudiar la calidad del sue-
lo en   en relación al amianto. 
El contrato tendrá un plazo de 
ejecución aproximado  de 6 me-
ses y un presupuesto de 21.080 
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 31/01/2021

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

Renovación y mejora 
del saneamiento en 
la calle Paseo de la 
Universidad, Jacinto 
Benavente, Paseo de 
la Senda, y mejora de 
la pavimentación de la 
Calle Ramón y Cajal.

AMVISA.
c/Puerto Rico,10 - (01012) Vitoria. 
Tel.: 945161009.
Email: contratacionamvisa@vitoria-
gasteiz.org

2.307.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de cocina 
y comedor en el CEIP 
Angel Ganivet HLHI de 
Vitoria.

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

299.326 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación a la norma-
tiva de accesibilidad en 
el CEIP Labastida HLHI 
de Labastida.

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

192.569 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Revisión y actualiza-
ción del proyecto cons-
tructivo del abasteci-
miento del Alto Baia.

Agencia Vasca del Agua.
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

122.815 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento del 
almacén automático 
del archivo general del 
Gobierno vasco.

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

120.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2021

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

Mantenimiento y 
gestión de averías de 
las redes secundarías 
de abastecimiento de 
los municipios zona A, 
zona B y zona C.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

11.327.831 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/02/2020

Apertura plicas: 

No figura

Obra de urbanización 
de la U.E. 4 Arana de 
Berango.

Junta de Concertaciòn de la U.E. 4 Ara-
na de Berango.
c/Marqués del Puerto,9 - (48008) Bilbao.
Tel.: 944238448.

1.160.427 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de habilitación 
de local para oficina de 
empleo en Miribilla.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
(Servicio de contratación).
c/José Atxotegi,1 - 1ª planta - (01009) 
Vitoria.
 Tel.: 945181403.
Email: carlos.garcia@lanbide.eus

955.545 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de calderería metálica 
para la ETAP Venta 
Alta y la EDAR de 
Galindo.

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

750.411 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de centro 
para habilitación de 
comedor en el CEIP 
Rontegi HLHI de Ba-
rakaldo.

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

681.927 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de sistema gene-
ral viario Etxebarri de 
Berango.

Ayuntamiento de Berango.

c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 

Tel.: 946680008.

Email: berangokoudala@berango.org

679.058 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de rehabilitación 
y remodelación de la 
zona de juegos infan-
tiles en el parque de 
Bizkotxalde, junto a la 
calle Uribarri.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

589.999 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Ampliación de 5 aulas 
del CEIP Gorliz HLHI de 
Gorliz

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

511.525 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Instalación de saliniza-
ción de agua en la nue-
va lonja de pescado del 
puerto de Ondarroa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente),
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019752.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

494.358 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Gestión de residuos 
peligrosos depositados 
por la ciudadanía en 
los centros de recogida 
selectiva (Garbigunes) 
que dispone Garbiker 
M.P. A.B., S.A distribui-
dos por Bizkaia.

GARBIKER.

c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944034090.

Email: contratacion.garbiker@bizkaia.

eus

453.750 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/03/2020

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento de sole-
ras en las instalaciones 
de Metro Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

406.560 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Ampliación de aulas 
y nuevo porche en el 
CEIP Mimetiz HLHI de 
Zalla.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945016542.

Email: r-marialopez@euskadi.eus

398.080 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Suministro eléctrico 
de los ayuntamiento 
de Arantzazu, Lemoa y 
Areatza.

Ayuntamiento de Arantzazu.

c/Zelaia,1 - (48140) Arantzazu.

Tel.: 946315689.

Email: idazkaritza.arantzazu@bizkaia.org

388.716 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de renovación del 
alumbrado público.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

284.999 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Diseño y fabricación 
del inserto de la 
pared del Bunker (BWI; 
Bunker Wall Insert) del 
Instrumento Miracles.

Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS 

Bilbao.

c/Laida Bidea, Edificio 207B - (48160) 

Derio.

Tel.: 946076620 - Fax: 946076621.

Email: itorreira@essbilbao.org

275.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/02/2021

Apertura plicas: 

04/03/2021

Servicio de manteni-
miento de pintura de 
estaciones y oficinas.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao. 

Tel.: 946572600.

Email: komunikazioa@ets-rfv.es

256.520 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/02/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Análisis de la viabilidad 
de tratamientos de re-
mediación en las zonas 
de la masa subterránea 
Gernika afectadas por 
la contaminación pun-
tual por cloroetenos. 
Ensayos piloto in situ.

Agencia Vasca del Agua.

c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.

Tel.: 945011752.

223.366 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento preven-
tivo y correctivo de las 
estaciones de control 
de calidad del agua en 
Bizkaia.

Agencia Vasca del Agua.
c/Orio,1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

182.952 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de protección de 
instalaciones con siste-
mas electrónicos.

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

177.568 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Atxondo.

Ayuntamiento de Atxondo.
c/Plaza Fueros,1 - (48292) Atxondo.
Tel.: 946821009.
Email: idazkaritza@atxondo.eus

159.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del estudio 
de accesos a platafor-
ma y puntos singulares 
de la red de ETS.

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

145.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reurbanización 
de la zona zaguera de 
la calle Axular, núme-
ros 34 al 42.

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

137.239 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica en 
urbanismo y arquitec-
tura.

Ayuntamiento de Arrankudiaga.
c/Barrio Arene,1 - (48498) Arrankudiaga. 
Tel.: 946481712.
Email: udala.arrankudiaga@bizkaia.org

117.128 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en el 
gimnasio del edificio 1 
del IES Balmaseda BHI 
de Balmaseda.

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

101.233 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución de la 
envolvente del vaso 
y su banda exterior 
(playa) en las piscinas 
municipales.

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: 
22/02/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro y puesta en 
marcha de columnas 
elevadoras para los 
talleres de autobuses 
de Euskotren.

Euskotren.

(Departamento de Compras y Contra-

tación).

c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.

Tel.: 944019900.

Email: contratacion@euskotren.eus

89.782 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de accesos a 
Sabino Arana 18 y 20 
de Berango.

Ayuntamiento de Berango.

(Secretaría).

c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 

Tel.: 946680008.

Email: berangokoudala@berango.org

85.820 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de renovación 
del sistema eléctrico 
y de control de varios 
depósitos del sistema 
de abastecimiento II.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

76.915 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Asistencia técnica 
medio ambiental.

Mancomunidad de Municipios de Las 

Encartaciones.

c/Barrio La Inmaculada,15 - (48850) 

Aranguren-Zalla.

Tel.: 946681851.

Email: secretaria@enkarterri.eus

72.600 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Suministro para la 
mejora del alumbrado 
público: Uribe Parkea - 
Gorbea Kalea - Larra-
barri Ibilbidea..

Ayuntamiento de Derio.

(Secretaría).

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

Tel.: 944541019.

Email: kontratazioa@deriokoudala.net

64.993 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de la tercera 
fase de impermeabili-
zación de la vaguada 
derecha del vertedero 
de Artigas.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 946082034.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

60.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Suministro e insta-
lación de sistema de 
protección integral 
contra el rayo.

Ayuntamiento de Berriz.

(Secretaría).

c/Iturritza,51 - (48240) Berriz. 

Tel.: 946824036.

Email: a.uriarte@berriz.eus

47.007 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Labores de redacción 
de estudios previos 
del barrio de Federico 
Mayo y anteproyecto 
de rehabilitación de 
unidad edificatoria 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: 

12/02/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Obra del proyecto 
constructivo del tramo 
Miraconcha-Easo del 
metro de Donostialdea. 
Fase 2

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

61.629.454 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra del proyecto cons-
tructivo de la nueva 
estación de Zarautz.

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

10.767.780 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondientes 
a la primera fase del 
proyecto refundido de 
urbanización del ámbito 
6.3.01 Alarde.

Junta de Concertación Ámbito 6.3.01 
Alarde de Irun.
c/Plaza José María Sert,10 bajo - 
(20018) Donostia. 
Tel.: 943122403.
Email: alexcastro@abokatua.es

1.513.580 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/02/2021

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

1.017.010 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de pintado de 
elementos de mobiliario 
urbano de la ciudad de 
Donostia.

Ayuntamiento de Donostia.
(Departamento de Contratación).
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092.
Email: kontratazioa@donostia.eus

531.957 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de acceso 
cubierto y vestuarios 
en pista cubierta en el 
CEIP Luis Briñas HLHI 
de Bilbao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: miren-lopezforonda@euskadi.eus

451.826 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de la 
fachada ventilada en el 
IES Peñaflorida BHI de 
Donostia.

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

350.142 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de cu-
biertas en el Instituto 
Máquina Herramienta 
(IMH) de Elgoibar

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

294.210 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Remodelación del patio 
del centro escolar Ama-
ra Berri-Morlans.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481000.
Email: kontratazioa@donostia.eus

289.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reconstrucción de la 
terraza del edificio 
Zumaburu del CEIP 
Sasoeta - Zumaburu 
HLHI de Lasarte-Oria.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018253.

Email: miren-lopezforonda@euskadi.eus

265.141 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Redacción del proyec-
to de ejecución del 
nuevo polideportivo de 
Michelin.

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

223.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de un 
conjunto de calderas 
de condensación de 
alto rendimiento en el 
edificio de la Escuela 
Técnica Superior de 
Arquitectura.

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

216.694 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de carpin-
tería, reparación de 
patologías y apertura 
de huecos en fachada 
en el LHII Tolosaldea 
IIFP de Tolosa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: miren-lopezforonda@euskadi.eus

213.526 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la sustitu-
ción del canal existente 
en la calle Jose Arre-
txe,9-15.

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

141.114 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma para la habi-
litación de un aula de 
aprendizaje (AAT-ZIG) 
en el IES Ipintza BHI de 
Bergara

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: huisl037@euskadi.eus

111.451 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de renovación de red de 
saneamiento en Munibe 
plaza y Ostetako bidea.

Ayuntamiento de Bergara.
c/San Martín de Agirre Plaza,1 - 
(20570) Bergara.
Tel.: 943779100.

102.049 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Coordinación de se-
guridad y salud en las 
obras de la dirección 
de puertos y asuntos 
marítimos en Gipuzkoa 
2021-2023.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente),
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019752.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/02/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Asfaltado de varias 
calles.

Ayuntamiento de Segura.
c/Laroizabal kalea,5 - (20214) Segura.
Tel.: 943801006.
Email: udala@segura.eus

96.337 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Implantación de 
gimnasio prefabricado 
en el IES Lakua BHI de 
Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018253.
Email: huisl037@euskadi.eus

93.646 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de aseos 
en el centro IES Zuazo-
la-Larraña BHI (Edificio 
Larraña) de Oñati.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945016542.
Email:  huisl037@euskadi.eus

93.214 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
en el CEIP Zestoa HLHI 
de Zestoa.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018253.

Email: miren-lopezforonda@euskadi.eus

92.213 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contratación de las 
obras del proyecto de 
hormigonado de la ur-
banización del depósito 
municipal de Oiartzun.

Ayuntamiento de Oiartzun.
(Erregistro orokorra).
c/Plaza Done Eztebe,1 - (20180) Oiart-
zun. 
Tel.: 943490142.
Email: oiartzun@oiartzun.eus

86.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica a la dirección 
facultativa del proyecto 
de ejecución y proyecto 
de actuación para la 
rehabilitación del edifi-
cio sito en la plaza del 
Triángulo 1 de Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.
Email: udate@tolosa.eus

85.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
de rehabilitación de 
los caminos públicos 
Osentzio-Sorondo y 
Matxillanda en el barrio 
Karrika.

Ayuntamiento de Oiartzun.
(Erregistro orokorra).
c/Plaza Done Eztebe,1 - (20180) Oiart-
zun. 
Tel.: 943490142.
Email: oiartzun@oiartzun.eus

83.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
dirección facultativa del 
proyecto de ejecución 
para la reordenación 
del espacio público 
Zumarditxikia.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697500.
Email: udate@tolosa.eus

80.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/02/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro y monta-
je de luminarias del 
alumbrado público del 
municipio de Lizartza.

Ayuntamiento de Lizartza.
c/Askatasunaren Plaza,1 - (20490) 
Lizartza.
Tel.: 943670700.
Email: lizartza@lizartza.eus

65.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de actividades 
de educación ambien-
tal y divulgación en 
Artikutza (Programa 
Artikutza Natura).

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.

Tel.: 943481000.

Email: kontratazioa@donostia.eus

62.626 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/02/2021

Apertura plicas: 

No figura

Redacción del proyecto 
constructivo del sanea-
miento entre Mutriku y 
Saturrarán.

Agencia Vasca del Agua,S.A. (URA).
c/Orio 1-3 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945011769.

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras aseos y ves-
tuarios accesibles en 
Fronton Errota de 
Itsasondo.

Ayuntamiento de Altzaga.
(Secretaría).
c/Iriarte,2 - (20248) ¬Altzaga.
Tel.: 943881170 - Fax: 943161045.
Email: udala@¬altzaga.eus

59.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de reforma de la Casa 
de Cultura.

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

42.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento del sistema de 
climatización de CIC 
biomaGUNE.

CIC biomaGUNE
c/Paseo Miramón,182 - (20014) Donostia. 
Tel.: 943005300.
Email: licitaciones@cicbiomagune.es

7.865 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
contenidas en el 
proyecto de “conver-
sión de la carretera 
N-121-A, en vía 2+1 
entre el p.k. 10+500 
(travesía de Olabe) y el 
p.k. 22+500)”.

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.

11.203.057 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de un nuevo 
instituto de educación 
secundaria obligatoria 
en Aoiz.

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

2.794.625 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de diversas 
operaciones de conser-
vación y explotación 
en las carreteras del 
sector BU-04 (Burgos).

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana 67 - Despacho 
B750 - (28071) Madrid.
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547.
Email: dgc.licitaciones@fomento.es

12.647.044 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
19/03/2021

Apertura plicas: 
23/04/2021

Ejecución de diversas 
operaciones de conser-
vación y explotación 
en las carreteras del 
sector LO-02.

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana,67 - Despacho 
B750 - (28071) Madrid.
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547.
Email: dgc.licitaciones@fomento.es

14.745.021 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
10/03/2021

Apertura plicas: 
12/03/2021

Puesta en valor de las 
cloacas romanas de 
Calahorra.

Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.
c/Paseo de la Castellana,67 - (28071) Madrid.
Tel.: 915977459 - Fax: 915978578.
Email: licitaciones@fomento.es

976.515 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
23/02/2021

Apertura plicas: 
25/02/2021

Redacción del proyecto 
de reforma de la Casa 
de Cultura.

Agencia Navarra para la Dependencia.
c/González Tablas,7 - (31005) Pamplona.
Tel.: 848426314.
Email: abarbarl@navarra.es
* Persona de contacto: Ana Barbarin.

1.800.815 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción/
remodelación de la 
instalación deportiva 
municipal de Cizur 
Menor.

Ayuntamiento de La Cendea de Cizur.
c/Santa María,1 - (31190) Gazólaz.
Tel.: 948353111.
Email: hesquisabel@cendeadecizur.es
* Persona de contacto: Helena Esquisábel.

689.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Derribo de edificacio-
nes de las parcelas 
2652 y 2700 del polí-
gono 4 de Pamplona 
(antiguas instalaciones 
de Argal).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Av. del Ejército,2 - 6ª planta - (31002) 
Pamplona.
Tel.: 948420900 - Fax: 948420901.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.es
* Persona de contacto: Rebeca Sánchez.

386.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de los 
cuadros 2 y 8 del alum-
brado público exterior.

Ayuntamiento de Azagra.
c/Plus Ultra,3 - (31560) Azagra.
Tel.: 948692042.
Email: secretaria@azagra.es
* Persona de contacto: Mª Jesús Hernández.

371.686 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras contenidas en 
el proyecto de mejora 
de las infraestructuras 
ganaderas (balsa y y 
mejora de las infraes-
tructuras viales).

Junta del Monte Limitaciones de Las 
Amescoas.
c/San Antón,30 - (31272) Zudaire.
Tel.: 948539502 - Fax: 948539008.
Email: juntalimitaciones@amescoa.com
* Persona de contacto: Imelda Ruiz.

55.499 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
3No figura
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Adjudicaciones
Araba

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

UTE Zikotz - Del Valle 
Aguado.

1.999.015 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Ejecución de las obras co-
rrespondientes a la fase II de 
conexión a la red de calor de los 
edificios adheridos al proyecto 
Smartencity.

UTE: (Veolia Ser-
vicios Norte,S.A. y 
Fojansa,S.L.).

1.115.310 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de ampliación y reforma 
en la sede de la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa.

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

212.410 euros
(IVA incluido)

Cuadrilla de 
Campezo-Montaña 

Alavesa

Servicios de limpieza viaria, 
barrido de calles y la vialidad 
invernal.

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

211.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Labastida

Redacción del Plan General 
de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna 
y de los documentos relativos 
al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica.

Munoa Arquitectos,S.L.
Tel.: 945214252.

153.067 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruraiz-Gauna

Suministro, instalación y 
programación 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

Suministro e instalación de sis-
tema de detección y evacuación 
de gases.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

92.741 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras para la realización de 
mejoras en urbanización y 
ampliación de alumbrado en el 
polígono industrial la coba en 
Ribabellosa.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

50.560 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Baja

Obras de mantenimiento y 
reforma del invernadero del 
Jardín Botánico de Olarizu.

Viveros Eskalmendi,S.L.
Tel.: 945204763.

32.307 euros
(IVA incluido)

Centro de Estudios 
Ambientales

Investigación de la calidad del 
suelo en parcelas potencialmen-
te contaminadas del Cerro de 
las Neveras, de Vitoria.

Dinam Ingeniería,S.L.
Tel.: 944034007.

20.035 euros
(IVA incluido)

Centro de Estudios 
Ambientales



24  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Febrero 2021 < Número 113

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras del proyecto de la con-
ducción desde la ETAP de Garai-
zar hasta la ETAP de Abadiño.

UTE: (Gaimaz,S.A. e 
Ingeniería de Sistemas y 
Telemando,S.A.).
Email:  gaimaz@gaimaz.
es

2.084.997 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio para la redacción del 
proyecto constructivo de la Va-
riante Sur Ferroviaria de Bilbao. 
Fase 1.

Lote 1:
UTE: Fulcrum, Plani-
ficación, Análisis y 
Proyectos,S.A. e Ingeplan 
Consulting,S.L.

Lote 2:
UTE:  Asmatu,S.L., 
Geocontrol,S.A. y 
Prointec,S.A.

Lote 3:
Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

Lote 4:
UTE: Dair Ingenieros,S.L. 
y WSP Spain - Apia,S.A.

Lote 1:
1.701.260 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.064.497 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
1.194.875 euros

(IVA incluido)

Lote 4:
1.211.210 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Enajenación de la parcela 
SZ-R6E (matriz) Y SZ-R6E.1 
(edificio 2-7) y 31,28% de la 
parcela SZ-R6F (edificio 2-8) en 
Aldekone Goikoa, incluidas en el 
patrimonio municipal de suelo 
del Ayuntamiento de Derio, para 
la promoción de viviendas de 
protección pública.

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

1.698.839 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Renovación de vía de estaciones 
del ramal Amorebieta - Bermeo. 
Fase 1.

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.

Lote 1:
1.684.468 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
501.136 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de ejecución de nueva 
rotonda CN-634 a la altura de 
Galdakao PK 102.4 accesos a 
UE-ZU-3.

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

1.209.582 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Reforma y ampliación de los 
vestuarios de La Siebe – Cruces.

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

1.052.803 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Adjudicaciones
Bizkaia
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Contrato de realización de la 
revisión, actualización y elabo-
ración de la cartografía geoló-
gica del país vasco mediante la 
tecnología LIDAR.

Team Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Tel.: 944036830.

726.000 euros
(IVA incluido)

Ente Vasco de la 
Energía

Servicio de mantenimiento de la 
instalación de control de emisio-
nes de gases , de los hornos, 1,2 
y 3 de la EDAR de Galindo.

AFC Ingenieros,S.A.
Tel.: 913654405.

687.282 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Mantenimiento de los aparatos 
de elevación y escaleras mecá-
nicas de todas las entidades que 
se han adherido a este acuerdo 
marco durante los años 2019 
y 2020.

Lote 1:
Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 945120181.

Lote 2:
Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 650558814.

Lote 1:
561.586 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
718.003 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Desinfección de estaciones, ta-
lleres, OACs y edificio Navarra.

Anticimex 3D Sa-
nidad Ambiental 
Cantábrica,S.L.
Tel.: 946730570.

617.080 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Obra de energía de la tranviari-
zación Atxuri - Bolueta.

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

Lote 2:
UTE: (Elecnor,S.A. y 
Electren,S.A.).

Lote 1:
209.968 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
592.835 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento integral para las 
instalaciones de climatización e 
instalaciones generales.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

473.128 euros
(IVA incluido)

LANTIK

Redundar el sistema de control 
de mkz en el centro de control 
de túneles de Peñaskal ante 
el estado de alarma sanitario 
declarado por el covid-19.

Gertek Sociedad de Ges-
tiones y Servicios,S.A.
Tel.: 944399809.

459.800 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de apoyo para la 
coordinación de actividades 
empresariales y coordinación 
en materia de seguridad y salud 
de los trabajos y obras en las 
instalaciones y red propia de 
ETS-RFV.

SGS Tecnos,S.A.
Tel.: 944525000.

454.476 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de urbanización de la 
unidad 7.2 Goieta.

Obras Especia-
les Edificación e 
Infraestructuras,S.A.U.
Tel.: 943210536.

401.027 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Servicios de asistencia técnica 
geológica y geotécnica en el 
deslizamiento del vertedero 
situado en el PK 76 de la AP8.

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

385.576 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Readecuación Parque Errotari-
txuena.

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

374.221 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Remodelación de 26 muebles 
CAE 21-09.

Kapsch Trafficcom Arce 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944440462.

360.672 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Construcción de cubierta sobre 
zona de juegos infantiles en 
la calle Gernikako Arbola nº 6 
(juzgados) en Barakaldo.

Siecsa Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942892411.

337.348 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Mantenimiento climatización 
CPD, ampliación de la clima-
tización del cubo y mejoras 
eléctricas.

Versia Servicios Distribui-
dos TI,S.A.
Tel.: 944724425.

311.456 euros
(IVA incluido)

Lantik

Actuaciones necesarias para la 
retirada de bypass en la AP8.

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

284.750 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Mejora de accesibilidad en 
barrio Elubarri de Sodupe. urba-
nización con ascensor exterior.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

262.767 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Redacción y asesoramiento 
municipal del Plan General de 
Ordenación Urbana del munici-
pio de Mungia desde la revisión 
de su aprobación inicial.

UTE Mungia Garatuz.
Email: jon.azpiazu@
taperstudio.com

257.972 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Construcción de cubierta sobre 
espacio público en Casa Cultura 
Retuerto.

Siecsa Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942892411.

253.979 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Servicio de reciclaje de la ceniza 
producida en la EDAR Galindo 
de CABB.

Sociedad Financiera y 
Minera,S.A.
Tel.: 946710311.

253.673 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Agua 
Bilbao - Bizkaia

Servicio de apoyo para la redac-
ción del estudio de reordenación 
e integración de las infraestruc-
turas del ferrocarril en Ariz.

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

251.680 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato de obra de rehabilita-
ción de la fachada del colegio 
Mayor Miguel de Unamuno.

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

241.917 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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Servicio de mantenimiento, 
conservación y explotación de 
las ETAP de Carranza.

Hidroambiente,S.A.
Tel.: 944804090.

224.526 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Carranza

Servicios de asistencia técnica 
en topografía en el deslizamien-
to del vertedero situado en el 
PK 76 de la AP8.

Infotop Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 944530011.

206.776 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Impermeabilización y reforma 
en terraza urbana de la Casa de 
Cultura Clara Campoamor.

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

197.560 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Proyecto de reparación de la 
estructura 2622. n-637 (p.k. 
11+580).

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.

197.356 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de asistencia técnica 
para la auditoria eléctrica de las 
instalaciones gestionadas por el 
CABB (4º fase).

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

191.513 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Agua 
Bilbao - Bizkaia

Contratos para la prestación 
del servicio de mantenimiento 
integral de la red de parques.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

181.417 euros
(IVA incluido)

Parque Tecnológi-
co de Bizkaia

Obra de comunicaciones de la 
tranviarización Atxuri - Bolueta.

UTE: (Revenga 
Ingenieros,S.A. y Gertek, 
Sociedad de Gestión y 
Servicios,S.A.).
Email: licitaciones.ota@
gerteksa.com

169.370 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución de las obras del 
proyecto de mejora y moder-
nización de la instalación de 
protección clase “C” (S.B.E.) en 
el paso a nivel 148 p.k. 625/052 
de la línea de red de ancho 
métrico 780 Santander-Bilbao 
La Concordia, en el término 
municipal de Zalla.

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

168.312 euros
(IVA incluido)

Adif

Servicio de la valorizacion de 
la ceniza producida en la EDAR 
Galindo.

Lunagua,S.L.
Tel.: 942558096.

163.713 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Agua 
Bilbao - Bizkaia

Conservación y mantenimiento 
de la climatización de las insta-
laciones de Durango Kirolak.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

161.195 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Rehabilitación de los baños de la 
Plaza del Puente Bizkaia.

Construcciones Arte-
lu y Hargin de Piedra 
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.

143.020 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo



28  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Febrero 2021 < Número 113

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Quinta fase de adecuación del 
edificio Errementari.

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

139.493 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gamiz - Fika

Obras de ejecución del proyecto 
para la urbanización del vial de 
entrada al Barrio Peruri, en el 
municipio de Leioa.

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

134.617 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Obras de reparación de diversas 
patologías detectadas en el 
edificio de la Casa del Mar de 
Santurtzi en Bizkaia.

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

131.754 euros
(IVA incluido)

Instituto Social de 
la Marina

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

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

112.356 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Retirada de este material y 
otros elementos de la zona 
afectada, como de numero-
sas tareas requeridas para la 
solución de estabilización de la 
masa desprendida y la correcta 
monitorización y análisis del 
entorno, como consecuencia del 
deslizamiento del vertedero si-
tuado sobre el PK 76 de la AP-8 
en el municipio de Zaldibar.

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

105.045 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Reforma del bar del frontón San 
Fausto.

Construcciones 
Zabalandi,S.L.
Tel.: 944491241.

101.458 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Obras de construcción de acera 
en Ctra. Vitoria.

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

95.366 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Reforma de la cubierta fase 2 
del centro EPA.

Fernando Petralanda 
Eraiketak,S.L.
Tel.: 946812069.

89.360 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Obra de dotación de accesibili-
dad al probadero municipal de 
Laukiz.

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

81.304 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

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

Construcciones Arte-
lu y Hargin de Piedra 
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.

80.934 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Reforma y adecuación de es-
pacios en la Casa de Cultura de 
Cruces sita en la c/Balejo nº 4.

Amarbe,S.L.
Tel.: 944790335.

79.722 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo
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Adecuación de los cuadrados 
eléctricos de mando de alum-
brado y cuadros eléctricos en el 
interior de locales municipales.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

79.471 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Obra de consolidación del túnel 
nº 9 Amorebieta-Bermeo

Miramar Gunitados,S.A.
Tel.: 944781493.

79.295 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de ejecución de nueva 
cubierta y reforma de la existen-
te en Zabalarra eskola.

Cumenorte,S.L.
Tel.: 946215677.

78.947 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Obras de reparación de la cu-
bierta del frontón en Basigoko 
Bide Nagusia nº 3 de Bakio.

Cerramientos Industria-
les Cubertek,S.L.
Tel.: 943553118.

78.790 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Suministro e instalación de 
paneles solares fotovoltaico.

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

69.896 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Demolición del edificio almacén 
y adaptación de la batería de 
cancelación de la estación de 
Gernika.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

69.644 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Renovación del cierre exterior y 
accesos del CEIP Maiztegi HLHI 
en Iurreta.

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

69.081 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Corte del carril izquierdo en la 
BI-3651, P.K. 26+700, Zalla.

Hiez, Hornidurak, Instala-
zioak eta Zerbitzuak,S.A.
Tel.: 917443900.

66.550 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto de ejecución 
para la reforma de las oficinas 
del CABB ubicadas en la planta 
primera de Albia I y Albia II.

Emilio Puertas 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 944166267.

66.247 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Agua 
Bilbao - Bizkaia

Mejora de camino, recogida de 
aguas y asfaltado en el barrio de 
Entxaketas, desde el cruce entre 
la calle Telleri y Artolotzagaba-
rri y el camino de acceso a las 
viviendas de Mentxaketa 5ª y 
Mendiondo 8d y 8b.

Asfaltados Olarra,S.A.
Tel.: 944237200.

62.031 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Contratación servicio de mante-
nimiento de los aparatos eleva-
dores del Hospital San Eloy.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

60.500 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Redacción de estudio geotéc-
nico y proyecto constructivo 
para reparación del talud del 
PK 29/735-29/770 del tramo 
Urduliz Plentzia.

Geología y Gotecnia 
Larrea,S.L.
Tel.: 946764195.

54.450 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia
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Asistencia técnica al laboratorio 
de abastecimiento del CABB 
para la elaboración de los pro-
gramas de control y gestión de 
los abastecimientos y coordi-
nación de actuaciones con el 
departamento de sanidad.

Aquarbe,S.A.
Tel.: 944765310.

54.366 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Agua 
Bilbao - Bizkaia

Medidas de refuerzo en la 
limpieza de marquesinas de los 
autobuses de Bizkaibus por el 
covid-19.

Garbialdi,S.A.
Tel.: 944722025.

54.087 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de reposición de la red de 
abastecimiento desde río tinto 
al depósito Gutiolo en Zarata-
mo.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.

47.481 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de conservación y 
mantenimiento de los apara-
tos elevadores de los edificios 
municipales.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.
Tel.: 944533380.

46.804 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Asistencia técnica para el 
control de la adecuación a pará-
metros de fabricante del scada 
omi de la EDAR de Galindo.

Logitek,S.A.
Tel.: 936974182.

45.980 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Instalación de paneles fo-
noabsorbentes en Zabalarra y 
Landako eskola.

Audiotec Ingeniería 
Acústica,S.A.
Tel.: 983361326.

44.930 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Adquisición de maquinaria mini-
cargadora.

JRA Maquinaria,S.L.
Tel.: 944979664.

43.700 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Redacción del proyecto de repa-
ración de deficiencias construc-
tivas y la dirección e inspección 
de las obras del edificio sito en 
la calle José María Lidón, Nº1, 
3, 5 y 7 en Mina Del Morro, .

Atelier 80 Arquitectos,S.
Coop.
Tel.: 646272815.

38.478 euros
(IVA incluido)

VISESA

Servcio de asistencia técnica a 
la dirección de obras de correc-
ción de anomalías y legalización 
de las IEBT del CABB (3ª fase).

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

38.478 euros
(IVA incluido)

Consorcio de Agua 
Bilbao - Bizkaia

Trabajos de asfaltado, en diver-
sos lugares del municipio.

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

Lote 1:
14.376 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
35.512 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa
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Obra de acondicionamiento de 
planta bajo cubierta de la casa 
consistorial (fase 2).

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

28.030 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Servicio de redacción del plan 
de movilidad urbana sostenible, 
incorporando la perspectiva de 
género.

Colin Buchanan 
Consultores,S.A.
Tel.: 910133808.

27.769 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

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

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

26.547 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Adecuación de las instalaciones 
a los resultados de las inspec-
ciones periódicas en instalacio-
nes térmicas (RITE) HUB Osi 
Bilbao Basurto

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

26.408 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mantenimiento depósitos de 
agua de Eguzkitza.

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

25.975 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Servicio para la redacción de un 
plan de adaptación al cambio 
climático (Fases 1, 2 y 3) en el 
municipio de Erandio.

Auren Consultores,S.L.
Tel.: 960457880.

21.659 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Redacción del plan de exca-
vación de las zonas 1 y 2 del 
sector residencial Rementeriñe, 
en Derio.

Afesa 
Medioambiente,S.A.
Tel.: 944239700.

21.659 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Instalación de alumbrado Led en 
el puerto de Ondarroa.

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

19.192 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Labores de recalce del dique de 
contención sur del puerto de 
Elantxobe.

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

16.931 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

13.977 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gamiz - Fika

Servicio de mantenimiento de 
instalaciones térmicas en edifi-
cios e instalaciones municipales 
de Larrabetzu.

ENI,S.A.
Tel.: 944746263.

5.775 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Larrabetzu



32  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Febrero 2021 < Número 113

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obra relativa al proyecto 
constructivo de finalización del 
paso superior de Ergobia. Nueva 
red ferroviaria en el País Vasco. 
Tramo afectado.: Hernani-Asti-
garraga.

Sacyr 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 915455000.

2.486.537 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras del proyecto de sanea-
miento de Bidania-Goiatz.

UTE Bidania.
Email: estudios@zubieder.
com

1.700.998 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de los trabajos co-
rrespondientes al proyecto de 
ejecución para la restauración y 
clausura del depósito controla-
do de residuos no peligrosos del 
vertedero de Lapatx - Fase II-,

Altuna y Uria,S.A.
Tel.: 943156363.

1.236.617 euros
(IVA incluido)

Urola Erdiko Lapa-
tx Zabortegia,S.A.

Obras para la rehabilitación 
de la Administración de la 
Seguridad Social, sita en la 
Avda. Urkizu, nº 15, 17 y 19 y c/
Baracaldo,2 de Eibar.

Proyecon Galicia,S.A.
Tel.: 988519414.

1.077.885 euros
(IVA no especificado)

Secretaria General 
de la Tesorería 

General de la Se-
guridad Social

Rehabilitación urgente de los 
colectores de Gros. Fase I.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

709.489 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo en Arra-
sate.

Construcciones 
Castellano,S.A.
Tel.: 944218231.

623.378 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Asistencia técnica para la redac-
ción de proyectos de seguridad 
vial, mejora y modernización en 
la red foral de carreteras.

UTE Mejora Bizkaia: (Dair 
Ingenieros,S.L. e Ingelplan 
Consulting,S.L.).
Email: dair@dair.es

539.999 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio para la redacción de 
estudios de desarrollo de la 
Terminal Intermodal de Lezo.

UTE: Typsa Técnica y 
Proyectos,S.A. y Terilog 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 944805990.

539.701 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

497.100 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Trabajos de consolidación de 
la ribera norte del río Oria a su 
paso por Usurbil (Gipuzkoa). 
Fase II.

UTE “Fase 2 deslizamien-
tos Usurbil”.
Email.: direccion@jaizu-
bia.eus

412.070 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Servicio de apoyo y asesora-
miento en interoperabilidad 
y análisis de riesgos para la 
autorización de puesta en 
servicio de la remodelación de 
la estación de Atotxa y Hernani-
Astigarraga F2.

Ingeniería y Economía del 
Transporte,S.A. (INECO).
Tel.: 914521200.

374.605 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Modificación de la acera peato-
nal existente sobre el rio Oria en 
la calle Igartza Oleta.

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

354.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Renovación de conducciones y 
conexiones en Aita Mortara, Lo-
pez Agirre y Zubilaga, en Oñati.

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

304.591 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Servicio de apoyo de segui-
miento planificación integración 
Variante del Topo.

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

278.784 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de mejora en taludes de 
la línea Bilbao-Donostia entre 
Deba y Zumaia.

Lote 1:
Nortunel,S.A.
Tel.: 944240835.

Lote 2:
Miramar Gunitados,S.A.
Tel.: 944781493.

Lote 1:
256.525 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
266.768 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de apoyo para la 
inspección de los edificios próxi-
mos al trazado del proyecto de 
construcción de la remodela-
ción de la estación de Atotxa 
(Donostia).

UTE: Ayesa Ingeniería 
y Arquitectura,S.A., 
Ayesa Ipar Ingeniería,S.L. 
y Team Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Email:  jcano@teaminge-
nieria.com

241.939 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de reforma de las fachadas 
del edificio de la estación de 
Irun Colón

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

223.722 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción de la actualización 
del proyecto constructivo de la 
estación de Usurbil.

TYPSA.
Tel.: 944914719.

221.423 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de derribo del edificio 
Alfa del IES Itzio BHI de Eibar.

Zanjadoras y 
Desmontes,S.A.
Tel.: 946369268.

174.170 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación, abastecimiento y 
saneamiento Txalon Erreka y 
Txerloia.

Art Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943151207.

169.603 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Rehabilitación del antiguo 
edificio de la estación de Lasao-
Gipuzkoa.

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

163.244 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Redacción de proyecto y direc-
ción facultativa para la habilita-
ción del espacio para la segunda 
fase del equipamiento cultural 
Carlos Blanco Aguinaga .

UTE: (Arcaya Arquitectos 
y Erro Amaro  - Téc-
nicos Arquitectura e 
Ingeniería,S.L.).

160.654 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Suministro de puntos de luz, 
para la mejora y renovación de 
las instalaciones del alumbrado 
público.

Natrus,S.L.
Tel.: 946510080.

153.549 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Suministro de una máquina 
baldeadora lava aceras.

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

120.697 euros
(IVA incluido)

Badesa,S.A.

Suministro e instalación de una 
estructura Bulder.

Ateliers Construction 
Entre-Prises,S.L.
Tel.: 663754309.

108.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Servicio de elaboración del estu-
dio ambiental de la zona costera 
de Mompás y del estuario del río 
Oiartzun.

Fundación Azti.
Tel.: 667174410.

103.450 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Redacción del proyecto de eje-
cución del asfaltado y trabajos 
complementarios de urbaniza-
ción, y la dirección facultativa 
de las obras de varias calles de 
Hondarribia.

Girder Ingenieros,S.L.
Tel.: 943210845.

93.412 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Mantenimiento de filtros, 
bombas de agua y sistemas de 
regado de carriles en las instala-
ciones de ETS en Gipuzkoa.

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

81.964 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro y montaje de lumina-
rias del alumbrado público.

Jon Soraluze Ayerdi.
Tel.: 696396102.

79.940 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Renovación de conducciones 
abastecimiento en Errekalde 
Auzoa, en Antzuola.

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

79.508 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Pavimentación de parcela 4845 
en la Herrera (antiguo Rodolfo).

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

68.257 euros
(IVA no especificado)

Autoridad Portua-
ria de Pasaia

Renovación bajada Okobio - 
Belauntza.

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

64.896 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Ejecución de las obras conteni-
das en la separata referente a la 
fase correspondiente al portal 1 
de la parcela PR-6 del proyec-
to de urbanización del A.I.U.6 
Iturgaitzaga de Lazkao.

Sasoi eraikun¬tzak,S.L.
Tel.: 948451596.

55.206 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao
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Servicio para la elaboración del 
plan de acción para el clima y la 
energía sostenible 2020-2030.

Sistemes Avançats 
d’Energia Solar 
Tèrmica,S.C.
Tel.: 933424755.

40.250 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Suministro e instalación de mar-
quesinas para aparcabicicletas.

Globalia Urbanismo 
Integral,S.L.
Tel.: 987100400.

34.897 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Realización de trabajos nece-
sarios para la tramitación de la 
evaluación ambiental estratégi-
ca ordinaria del Plan General de 
Ordenación Urbana de Aretxa-
baleta.

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

31.404 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta

Servicios de investigación, aná-
lisis e informes para estudiar la 
calidad del suelo en Donostia en 
relación al amianto.

Asbesthos Gestión 
Desamiantados,S.L.
Tel.: 938468389.

21.080 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Contratación de los servicios 
de capacitación ciudadana en 
eficiencia energética y mejora 
de la eficiencia energética de 
la ciudad a través de asesora-
mientos personalizados y la 
puesta en marcha de la compra 
agrupada de energía eléctrica 
en la ciudad.

Letter Ingenieros,S.L.
Tel.: 958120481.

15.011 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.

Servicio de la gestión y explo-
tación, con ejecución de obra, 
del polideportivo municipal de 
Zuhaizti.

BXPORT La Naja,S.L.
Tel.: 627904355.

14.657 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Limpieza del edificio sede de la 
TGSS, INSS e ISM de Gipuzkoa 
(Lote1), oficinas dependientes 
de la TGSS (Lote 2) y Limpieza 
exterior del muro cortina sede 
la TGSS, INSS e ISM de Gipuzkoa 
(Lote3).

Masterclin,S.A.
Tel.: 944222158.

14.102 euros
(IVA incluido)

Secretaria General 
de la Tesorería 

General de la Se-
guridad Social

Contratación de los servicios 
de conceptualización de la 
estrategia Smart en el barrio 
de Txomin Enea y estudio sobre 
energías renovables en el barrio 
de Txomin Enea.

Uhin Energía 
Aholkularitza,S.L.
Tel.: 943427270.

7.865 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.
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Adjudicaciones
Navarra

Limpieza viaria en municipios de 
la Mancomunidad de la Ribera.

UTE: (FCC 
Mediambiente,S,A. y 
Limpiezas Rubio,S.L.).

24.528.740 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
la Ribera

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

UTE Olave N-121. 6.730.189 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro, instalación, inte-
gración, puesta en marcha, 
explotación y mantenimiento de 
un sistema de control de acceso 
a contenedores en Pamplona.

ID&A S.R.L.
Tel.: 681679430.

5.215.233 euros
(IVA incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Saneamiento cuenca río Robo, 
fase II: Legarda, Uterga y Mu-
ruzábal.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.

886.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Ampliación de paseo fluvial de 
la Comarca de Pamplona: Tramo 
Bajo Arga. fase II Arazuri-Ibero.

Lote 1:
Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362.

Lote 2:
Coyser Construcciones y 
Servicios,S.L.
Tel.: 948326545.

Lote 1:
788.700 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
474.850 euros

(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Renovación redes de abasteci-
miento y saneamiento en barrio 
Etxabakoitz (Pamplona).

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

563.709 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Remodelación instalaciones 
estación de bombeo de aguas 
residuales de Noain.

Obras especia-
les, Edificación e 
Infraestructruas,S.A.
Tel.: 948187707.

553.702 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Mantenimiento general de los 
centros dependientes del Servi-
cio Navarro de Salud en el Área 
de Salud de Estella-Lizarra.

Agenor 
Mantenimientos,S.A.
Tel.: 948848422.

463.947 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de pavimentación en 
calles Federico Mayo, San Fer-
mín y renovación de la red de 
abastecimiento y saneamiento 
en parte de las calles Gayarre y 
Plaza Donantes de Ribaforada.

Obras Especiales 
de Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 948187707.

356.186 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Aguas del 

Moncayo
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Rehabilitación de cubierta de 
depósito en ETAP Eguillor.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.

343.500 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de adecuación de local 
para archivo de concentración 
de las empresas públicas de 
Navarra con reserva de partici-
pación a CEE/EI.

UTE: (Muriba 
Construcción,S.L. y 
Eskuzesku,S.L.).

326.482 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de ejecución de la urba-
nización del vial zona noreste 
del Centro Psicogeriátrico San 
Francisco Javier de Pamplona 
(fase II).

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

197.833 euros
(IVA incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de adecuación de an-
tiguas naves de Solano para 
centro de acopio, astillado y 
almacenamiento de Biomasa, 
en Aoiz.

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

186.241 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de reforma del alumbra-
do en plazas y calles de Zizur 
Mayor.

UTE Alumbrado Zizur 
Mayor.

158.555 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Obras de reparación de pavi-
mento asfáltico en calzadas de 
Tudela.

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

125.611 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Contrato de las obras de as-
faltado y pavimentación en el 
municipio de Zizur Mayor.

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

120.098 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Proyecto de reparación y re-
fuerzo del puente situado en el 
PK 0+100 de la NA-6830 sobre 
el río Queiles, en Cascante.

Diez y Compañía,S.A.
Tel.: 949318351.

119.640 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Conexión de las aguas residua-
les de Zigaurre a la depuradora 
de Baztan.

Construcciones 
V.Santesteban,S.L.
Tel.: 948333107.

109.957 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Construcción de paseo peatonal 
en Canal de Tauste.

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

104.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabanillas

Suministro de barredora auto-
propulsada.

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

98.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Redacción proyecto y dirección 
facultativa obras de reforma del 
estadio de fútbol Ciudad.

AA Mutilva Arquitectos 
Asociados,S.L.
Tel.: 948239825.

91.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Reforma integral de la Plaza del 
Obispo.

Servicios y Contratas 
Nagaran,S.L.
Tel.: 976642882.

90.024 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana
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Renovación de tubería D400 en 
Avda. Zaragoza (zona Cordo-
villa).

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

83.642 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Tratamiento de aguas residua-
les de Zoroquiáin.

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

64.105 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Alumbrado de zona peatonal del 
Paseo del Cana.

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

54.450 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fustiñana

Supresion de barreras arqui-
tectónicas e instalación de 
ascensor en las instalaciones 
deportivas de Ugarrandía de 
Huarte.

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

46.650 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Huarte

Trabajos de acondicionamiento 
de camino a la calle Sastrin.

Excavaciones Mikel 
Ubiria,S.L.
Tel.: 947120350.

45.355 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lesaka

Trabajos de construcción. Fiber Montajes 
Eléctricos,S.L.
Tel.: 650006007.

12.015 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berbinzana

Servicios de arquitectura, 
construcción, ingeniería e 
inspección.

Contec Ingenieros 
Consultores,S.L.
Tel.: 948554456.

1.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berbinzana

Excavaciones Ibardegi

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


