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El lehendakari Iñigo Urkullu ha 
colocado la primera piedra del 
edificio que albergará las insta-
laciones del Energy Intelligence 
Center (EIC) en el futuro Par-
que Tecnológico de Ezkerraldea 
-Meatzaldea. El acto también 
ha contado con la participación 
del diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria y las empresas 
que van a desarrollar activida-
des de I+D+i en dicha zona.

El edificio, en el que se ubi-
cará también la sede del nuevo 
campus tecnológico, tendrá una 
superficie útil de 18.932 metros 
cuadrados y una inversión de 
39,7 millones de euros para las 
obras de construcción y el equi-
pamiento interior.

Concretamente, el EIC ocupa-
rá la zona central y el extremo 
este del edificio en 7.907 metros 
cuadrados distribuidos en cua-
tro plantas de oficinas y labora-
torios y en una nave industrial. 
Por su parte, la sede del Parque 
Tecnológico de Ezkerraldea - 
Meatzaldea ocupará el extremo 
oeste del edificio y dispondrá de 
5.416 metros cuadrados en cua-
tro plantas que albergarán sala 
de conferencias, salas de reu-
niones y espacios alquilables. 

AGENCIAS

El lehendakari Urkullu coloca la primera 
piedra del Energy Intelligence Center
Supone el comienzo de los trabajos del Parque Tecnológico de la Margen Izquierda

Los trabajos comenzaron el 15 
de diciembre de 2020 y la pre-
visión es que finalicen en agosto 
de 2022. La parte de las obras 
de accesos al nuevo campus y la 
urbanización de los terrenos es-
tarán finalizados para la segun-
da mitad de este año.

Transición energética
El EIC se perfila como uno de 
los motores de la transición 
energética y un impulso para la 
competitividad de las empresas 
del sector energético de Euskadi 
en base al desarrollo tecnológi-

co y la generación de conoci-
miento.

Ubicado en Abanto, el parque 
está impulsado por la Diputa-
ción de Bizkaia y el Gobierno 
vasco con una inversión previs-
ta de 26 millones de euros en 
terrenos y urbanización. Ocu-
pará una superficie de 505.361 
metros cuadrados, de los que 
241.622 serán edificables. La 
previsión es que cuando el cam-
pus esté en pleno desarrollo, se 
localicen en él más de 50 em-
presas con una actividad estima-
da en 2.000 empleos directos.

>El edificio tendrá una superficie útil de 18.932 metros cuadrados y un coste de 39,7 millones.
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Gobierno vasco ha aprobado un 
convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Sestao y la 
sociedad Sestao Berri para dar 
continuidad al proyecto de re-
generación urbana integral en 
el ámbito Txabarri-El Sol, con 
una nueva promoción de vivien-
da de protección pública con en 
torno a 127 unidades de alquiler 
social.

Así, el Departamento de Vi-
vienda edificará pisos en 12 
portales y solares cedidos por 
el consistorio y la sociedad pú-
blica, pasando de 98 a 127 vi-
viendas y dando continuidad al 
convenio suscrito en 2005 para 

Lakua acondicionará 127 pisos 
de alquiler social en Sestao

avanzar en las actuaciones pre-
vistas en este programa de rege-
neración socio-urbanística. El 
acuerdo tiene una vigencia de 
cuatro años prorrogables, el De-
partamento de Vivienda se en-
cargará de la nueva promoción 
y construcción de las edificacio-
nes y el Ayuntamiento de Sestao 
negociará la compra de edificios 
y solares, derribo de edifica-
ciones prexistentes, y obras de 
urbanización, que cederá a la 
consejería. El convenio mantie-
ne a Sestao Berri (participada 
por ambas instituciones al 50%) 
como la sociedad encargada de 
las labores de rehabilitación ur-
bana y social y de la tramitación 
de ayudas.

REDACCIÓN

> Sestao Berri está ejecutando la obra de reforma del parque El Sol y el cubrimiento del frontón.

El Departamento de Vivienda edificará en 12 portales y solares 

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

94-671.38.79 - ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.comNi punto de comparación

El Ayuntamiento de Gernika 
arrancará este martes los traba-
jos de reurbanización de la ca-
lle San Juan una de las arterias 
principales del municipio.

En concreto en el cruce de la 
calle Ocho de Enero hacia la 
plaza San Juan Ibarra se elevará 
la zona de rodadura hasta en-
rasarla a nivel de la acera para 
concluir con un asfalto impreso 
imitando un adoquinado.

También se realizará una pla-
taforma elevada con asfalto im-
preso en el cruce vehicular entre 
las calles San Juan y Don Tello. 
En este cruce se modificarán los 
anchos de las aceras en las zo-
nas donde se ubican los pasos 
peatonales. Además, se alterará 
la sección transversal de la calle 
San Juan ensanchando las ace-
ras a ambos lados de la calle. 

Esta actuación absorberá una 
cantidad de  282.525 euros y 
contará con un plazo de ejecu-
ción de tres meses.

Gernika inicia la 
reurbanización de 
la calle San Juan
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La Diputación Foral de  
Bizkaia ha anunciado la cons-
trucción de un bulevar para bici-
cletas y peatones que unirá Ge-
txo, Leioa, Erandio y Bilbao por 
la orilla de la ría y de un puente 
peatonal y ciclable que conecta-
rá Erandio y Barakaldo. Ambas 
infraestructuras supondrán una 
inversión estimada de 36,5 mi-
llones de euros y se podrán uti-
lizar a finales de 2024.

El diputado foral de Infraes-
tructuras y Desarrollo Territo-
rial, Unai Rementeria ha califi-
cado este proyecto como”clave 
para Bizkaia, ya que forma par-
te de la apuesta por extender el 
efecto Bilbao a los municipios 
de la ría”. Además, ha señala-
do que el puente y el bulevar 
“mejorarán las opciones de mo-
vilidad de los cerca de 600.000 
habitantes de estos municipios”.

Actualmente, se está trabajan-
do en el proyecto constructivo 
que definirá las características 
y trazados de estas actuaciones 
y maneja la previsión de iniciar 
las obras en la segunda mitad 
de 2022.  En este sentido, Re-
menteria ha avanzado que el 
bulevar dispondrá de espacios 
diferenciados para peatones y 

bicicletas. El trazado discurrirá 
junto a la ría a lo largo de siete 
kilómetros, y en algunas zonas 
muy complejas, ha avanzado, 
la nueva infraestructura deberá 
volar sobre la ría. La inversión 
prevista para su ejecución as-
ciende a 20 millones de euros.

Puente móvil
El puente, que requerirá una 
inversión de otros 16,5 millo-
nes de euros, será la primera 
construcción sobre la ría de uso 
exclusivo para  bicicletas y pea-
tones, y se plantea como un in-
fraestructura móvil, que permita 

la navegación de embarcaciones 
por la ría en ese punto entre 
Erandio y Barakaldo.  El futuro 
puente no sólo conectará ambos 
municipios a pie o en bicicleta, 
sino que también dará continui-
dad a las redes de bidegorris 
existentes en ambas márgenes. 

Tanto el puente como el bu-
levar se definirán con el cono-
cimiento y la experiencia del 
grupo internacional de expertos 
en movilidad en bicicleta de la 
Universidad de Breda y de la 
Dutch Cyclist Embassy y del 
grupo impulsor de la bicicleta 
de Bizkaia.

REDACCIÓN

Un bulevar y un puente conectarán Bilbao, 
Erandio, Barakaldo, Leioa y Getxo en 2024
Ambas infraestructuras supondrán una inversión estimada de 36,5 millones de euros

> El acto ha contado con la presencia de los alcaldes en los que se realizarán los trabajos.
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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

NAVARIDAS

Instalará paneles solares 
en la cubierta del frontón  
El frontón de Navaridas tendrá 
en breve un centenar de placas 
solares en la cubierta. Los paneles  
darán servicio a servicio las insta-
laciones sociales y deportivas que 
rodean al edificio. La inversión 
asciende a 36.000 euros que 
financiarán la Diputación alavesa, 
el EVE y el Gobierno vasco.

ZUMAIA

URA realizará mejoras en 
el barrio de Oikia  
La Agencia Vasca del Agua (URA) 
ha licitado el proyecto constructi-
vo que permitirá llevar las aguas 
residuales del barrio Oikia a la 
depuradora de Zumaia, a través 
de su conexión al colector del 
polígono industrial de Korta.  Las 
obras tendrán un coste de 72.650 
euros y durarán 5 meses.

LEKEITIO

Reforzará el muelle sur y 
reordenará la dársena 
La empresa Ciomar será la 
encargada de reparar de dique 
sur del puerto de Lekeitio debido 
a los daños provocados por las 
corrientes marinas y la acción del 
oleaje. Los trabajos, que tendrán 
un coste de 557.000 euros y un 
plazo de ejecución de tres meses, 
incluirán la una nueva distribución 
de la dársena. 

El Departamento de Educación 
del Gobierno vasco ha licitado 
por 1,7 millones de euros las 
obras para cubrir el patio del co-
legio público Emilia Zuza Brun, 
en Santurtzi. Los trabajos cuen-
tan con un periodo de ejecución 
de 8 meses, por lo que para el 
año que viene será una realidad, 
ya que comenzarán una vez que 
acabe el curso lectivo.

El proyecto contempla que la 
cubierta sea volada en el frente 
noreste, de tal forma que cubra 
la zona colindante al muro de 
separación con la pista del nivel 
superior. Así, se conseguirá un 
pequeño espacio anejo a la pista 

El colegio Emilia Zuza Brun de 
Santurtzi cubrirá su patio
La infraestructura será una realidad para el año que viene

y se remodelará la actual esca-
lera lineal de acceso a la pista, 
adecuándose y adaptándose sus 
condiciones de accesibilidad.

Periodo estival
Según la alcaldesa de Santur-
tzi, Aintzane Urkijo, “la idea es 
esperar al periodo estival para 
poder empezar a acometer las 
obras, ya que son muy comple-
jas, debido a que afectan a gran 
parte de las instalaciones. Ha-
blamos de unas mejoras que no 
solo afectarán a la cubierta de 
dicha pista, sino que también a 
todo el perímetro estructural del 
mismo, incluyendo la renova-
ción del muro de contención y 
demás elementos del entorno”.

REDACCIÓN

> También se procederá a la remodelación de la actual escalera lineal de acceso a la pista.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Bilbao 
abordará en los próximos me-
ses la instalación de tres nue-
vos ascensores verticales en el 
barrio de Otxarkoaga. Los tra-
bajos tendrán un presupuesto 
de 1.487.959 euros y un plazo 
de ejecución de trece meses.

La implantación de estos tres 
elementos mecánicos garantiza-
rán un itinerario accesible desde 
la parada de Metro Bilbao en la 
calle Langaran hasta los por-
tales más altos de la Travesía 
Arbolantxa. Las obras se eje-
cutarán de manera secuencial 
compatibilizando el desarrollo 
de la urbanización en la zona y 
los trabajos necesarios sobre las 
redes existentes.

A estos tres ascensores, hay 
que sumar un cuarto que se 
está abordando también en 
Otxarkoaga, en la Plaza Ángela 
Arregui, y que se encuentra en 
fase de licitación. Cuenta con un 
presupuesto de 395.375 euros y 
salvará la accesibilidad desde 
la Avenida Pau Casals hasta el 
Mercado de Otxarkoaga.

Ascensor vertical junto a Txo-
tena,4
Conectará la calle Irumineta, 

AGENCIAS

Bilbao instalará tres nuevos ascensores 
verticales en el barrio de Otxarkoaga
Garantizarán un itinerario accesible desde la parada de Metro Bilbao hasta Travesía Arbolantxa

desde la plataforma de los por-
tales del 1 al 5, 10 y 12, con la 
plataforma de los portales 4 a 8 
de la calle Txotena.

Ascensor vertical frente la pa-
rada de autobús (Txotena,34)
Se emplazará entre la parada de 
autobús de la calle Txotena y el 
portal número 33 de la vía, junto 
a las escalinatas. Esta actuación 
se complementará con la reur-
banización del entorno de la pa-
rada de autobús y de la batería 
de aparcamientos.

Ascensor vertical frente a 
Txotena,29
El último elemento mecánico 
resolverá un desnivel de 9 me-
tros de altura y contará con dos 
paradas. La intermedia, junto 
al número 70 de Txotena, y la 
superior, que dará acceso a los 
bloques 64, 76 y 80 de la misma 
vía. Además, se reurbanizará la 
calle Txotena en las inmedia-
ciones del portal 92, generando 
una plataforma única de tráfico 
compartido entre peatones y ve-
hículos.

> Estos elevadores cuentan con un plazo de ejecución aproximado de trece meses.
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Adif adjudica el proyecto de la 
futura estación de Basauri

REDACCIÓN

> La empresa encargada de la redacción del proyecto ha sido LRA Infraestructures Consulting.

Las obras supondrán un desembolso de 985.443,35 euros

Adif ha adjudicado a la empresa 
LRA Infraestructures Consul-
ting, la redacción del proyecto 
de cubrimiento norte y nuevo 
edificio de la estación de viaje-
ros en Bidebieta-Basauri, ubi-
cada en la línea de cercanías 
Bilbao-Orduña de la red con-
vencional. Los trabajos tendrán 
un coste de 985.443 euros y un 
plazo de ejecución de 14 meses. 

La primera actuación se cen-
trará en la ampliación de la co-
bertura de las vías de la línea 
C-3 de cercanías de Bilbao, 
diseñando el cubrimiento norte 
de la actual trinchera del pasillo 
ferroviario en sentido Bilbao - 
Abando sin modificación de la 
rasante.

Por otra parte, se proyectará 
un nuevo edificio de viajeros, 
proporcionando un nuevo ac-
ceso desde el final norte de la 
actual losa de cubrimiento, lo 
que permitirá la conexión de los 
dos márgenes del ferrocarril en 
la “zona Alta” de Basauri y fa-
cilitará el acceso a la estación.

Desguace de vías 
Finalmente, se acometerán una 
serie de trabajos ferroviarios en 
superficie que afectan a la su-
perestructura ferroviaria, y que 
consisten en un levante y des-
guace de las tres vías existentes, 
demolición de los dos andenes, 
instalación de dos nuevas vías y 
construcción de un andén cen-
tral entre estas dos nuevas vías 
definitivas.

El Ayuntamiento de Barakaldo 
comenzará en breve las obras 
de mejora de la casa de cultura 
de Retuerto, donde se invertirán 
alrededor de 400.000 euros en 
mejorar la accesibilidad con un 
nuevo ascensor, baños adapta-
dos y nuevos vestuarios.

Concretamente, se van a elimi-
nar diferentes barreras arquitec-
tónicas mediante la instalación 
de un ascensor, y una rampa en 
la zona de acceso al patio de 
recreo.  También se remodelará 
el actual vestuario creando tres 
zonas diferenciadas: un vestua-
rio femenino, otro masculino y 
uno más adaptado que contará 
con un inodoro y ducha asistida, 
un lavabo y una zona para cam-
biarse. Además, se modificarán 
los termos eléctricos  por una 
caldera de gas que dará servicio 
a estos nuevos vestuarios.

Por último, se renovará el ex-
terior de la casa de cultura de 
Retuerto,  urbanizando el exte-
rior del patio de recreo.

Barakaldo reformará 
la casa de cultura de 
Retuerto
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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 licitado las obras conteni-
das en el proyecto de la plaza 
Arteleku en Txomin Enea. Los 

La plaza Arteleku de Txomin 
Enea será una realidad en 2022

trabajos, que tendrán un coste 
de 1.741.384 euros y un plazo 
de ejecución aproximado de 5 
meses y medio, se dividirán en 
dos partes muy definidas y que 
se relacionarán mediante una 

REDACCIÓN

> El proyecto se dividirá en dos partes muy definidas que se unirán mediante una diagonal.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 5 meses

diagonal que unirá el parque del 
Urumea con la nueva calle prin-
cipal del barrio.

Dos zonas diferenciadas
Por un lado se encuentra la 
plaza con carácter mas urbano, 
abriéndose al eje vertebral del 
nuevo viario del Txomin. Se 
creará un espacio diáfano para 
albergar los principales actos 
festivos del barrio. Esta zona 
quedará rodeada por un anillo 
de parterres verdes con vegeta-
ción y arbolado que generarán 
zonas de estancia más intimas. 
Además, se creará una zona de 
juegos infantiles y se colocará 
una ligera cubierta, bancos para 
los padres y juegos infantiles.
Por otro lado, en el ámbito 
próximo al convento se abrirá 
un segundo espacio libre, que 
se relacionará con el parque y 
será el principal un punto de co-
nexión entre el río y el barrio, 
convirtiendose en una extensión 
del propio parque fluvial. 
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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 28/02/2021

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

Proyecto desglosado 
del puente de Altzarra-
te en Llodio.

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

1.828.210 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la 1ª fase 
de urbanización de 
Urbina.

Junta Administrativa de Urbina.
c/Urbina,22 - (01510) Urbina.
Tel.: 9450465670.
Email: juntaurbina@hotmail.eus

1.322.506 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción de acondiciona-
miento de la carretera 
A-126 entre el P.K. 
39,160 (intersec-
ción con la carretera 
A-2126) y el P.K. 
40,480 (Bernedo).

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias y Movilidad).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: negociadocarreteras@araba.eus

731.737 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de manteni-
miento de los caminos 
rurales incluidos en el 
registro de caminos ru-
rales de la Diputación 
Foral de Álava.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Agricultura).
c/Plaza de la Provincia, 4 - 1º - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818 (extensión: 52849).
Email: jamurrio@araba.eus

450.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de 
ascensores y escaleras 
mecánicas del Ayunta-
miento de Llodio.

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

307.680 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2021

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: 
03/03/2021

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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Mantenimiento correc-
tivo y preventivo de los 
sistemas de climati-
zación, calefacción y 
renovación de aire de 
las oficinas de Lanbide.

Lanbide.
(Servicio de Organización y Recursos 
Generales de Lanbide).
c/Jose Atxotegi,1 - (01009) Vitoria. 
Tel.: 945181415.
Email:  isabel.ruiz-de-aguirre@lanbide.eus

241.635 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2021

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: 
08/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de defensa contra 
inundaciones del río 
Zadorra. Fase IV: EDAR 
Crispijana - Gobeo.

Agencia Vasca del Agua.
(Dirección de Administración y Servicios)
c/Orio,1-3 - (01013) Vitoria.
Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.
Email: contratacionura@uragentzia.eus

139.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de “generación 
fotovoltaica para 
autoconsumo en baja 
tensión, en las cubier-
tas de dos edificios 
municipales.

Ayuntamiento de Elciego.
c/Plaza Mayor,1 - (01340) Elciego.
Tel.: 945606520.
Email: aelciego@ayto.araba.eus

136.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de placas fotovol-
taicas en el concejo de 
Miñano Menor.

Junta Administrativa de Miñano Menor
c/Miñao Menor,2.
Tel.: 667613966
Email: minanomenorjunta@gmail.com

133.284 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de la par-
cela residencial urbana 
sita en la c/Anitxeta,18 
de Berrikano.

Ayuntamiento de Zigotia.
c/Bengolarra,1 - (01138) Zigoitia. 
Tel.: 945464041.
Email: zigoitia@zigoitia.eus

106.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
remodelación parcial 
de las instalaciones en 
la ETAP de Araka.

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

94.107 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio mantenimien-
to y conservación de 
las cubiertas de los 
edificios del Campus de 
Álava de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Álava).
c/Edificio Rectorado, Barrio 
Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946012107.
Email: jesusangel.ibarreche@ehu.eus

Redacción del proyecto 
técnico de la obra de 
“adecuación de espacio 
multiusos de Luiaondo 
(casa Patxita)”.

Ayuntamiento de Ayala.
c/Barrio de la Iglesia,3 - (01476) Ares-
palditza.
Tel.: 945399013.
Email: info@aiarakoudala.eus

20.328 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Ejecución de las obras 
de edificación y urbani-
zación complementaria 
en la parcela J2 del 
Polígono Industrial 
Bildosola, en Artea.

Sprilur,S.A.

c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email: sprilur@spri.eus

3.787.678 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Arreglo de patios y 
nueva pista cubierta 
en el CEIP Emilia Zuza 
Brun BRUN HLHI de 
Santurtzi.

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

1.676.625 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del estudio 
de la red ferroviaria del 
País Vasco 2021.

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

1.573.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
viaria urbana en el 
municipio de Urduliz.

Ayuntamiento de Urduliz.
(Secretaría).
c/Elortza Plaza,1 - (48610) Urduliz.
Tel.: 946762061 - Fax: 946764240.
Email: sarrera@urduliz.eus

1.138.567 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilita-
ción de las galerías de 
Punta Begoña.

Ayuntamiento de Getxo.
(Secretaría)
c/Fueros,6 - (48992) Getxo. 
Tel.: 944660000.
Email: kontratazioa@getxo.eus

1.053.721 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto, 
derribo, estudio detalle, 
proyecto básico, 
actividad y ejecución, 
dirección facultativa, 
coordinación en mate-
ria de SyS del edificio 
destinado a Residencia 
Integeneracional de 
Romo, Getxo.

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

879.675 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento del telemando 
de estaciones en las 
instalaciones de ferro-
carril de ETS.

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

856.680 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Cubierta de pista po-
lideportiva en el CEIP 
Askartza - Isusu HLHI 
de Abanto-Zierbena.

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

738.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de consulto-
ría y asistencia técnica 
para la supervisión de 
los proyectos construc-
tivos de la Variante Sur 
ferroviaria de Bilbao. 
Fase 1.

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

685.224 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de climatización 
e impermeabilización 
de cubierta en los Juz-
gados de Getxo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales).
c/Donostia - San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria. 
Tel.: 945016413.
Email: contratacion-ijps@euskadi.eus

683.051 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de eliminación 
de cobertura y acondi-
cionamiento del cauce 
del arroyo Amunategi 
en el barrio Axpe, en 
Busturia.

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

617.709 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

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

Lanbide.
(Registro de Servicios Centrales).
c/Jose Atxotegi,1 - (01009) Vitoria. 
Tel.: 945181300.
Email: javier.rojas@lanbide.net

606.125 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
la nueva conexión pea-
tonal en la carretera 
BI-4781 entre el sector 
Geldo y San Cristobal 
en el Parque Tecnológi-
co en Derio.

Parque Científico y Tecnológico de 

Bizkaia.

c/Ibaizabal Bidea,101 - (48170) Zamu-

dio.

Tel.: 944039500.

468.150 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Ejecución de las obras 
de urbanización del 
espacio existente en 
la trasera de la calle 
Pedro Icaza como con-
tinuidad de la urbaniza-
ción del AGR-220 hasta 
completar la calle y 
conexionarla a Pedro 
Icaza, en el municipio 
de Santurtzi.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

454.730 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/03/2021

Apertura plicas: 

No figura
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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: 

12/03/2021

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: 
26/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de motorización y 
telemando de seccio-
nadores en las líneas 
de ETS.

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

391.775 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de acometida a unida-
des inmobiliarias y de 
los servicios de opera-
ción y mantenimiento 
en la Red de Banda 
Ultra Ancha Fibermua.

Promoción Económica de Ermua,S.A.
c/Marqués de Valdespina,1 bajo - 
(48260) Ermua.
Tel.: 943179150.
Email: promosa@udalermua.net

385.698 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y ampliación 
de cocina y comedor en 
el CEIP Zaldibar HLHI 
de Zaldibar.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: r-marialopez@euskadi.eus

316.780 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de renovación 
de vía entre los PK 
40/118 40/215 y 
40/815 ; Aguja A1 
Mallabia, línea Bilbao 
Donostia.

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

310.581 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

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

Ayuntamiento de Basauri.

(Secretaría).

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

290.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras varias en Leba-
rio para adaptación de 
las vías e instalaciones 
al tráfico y operaciones 
relacionadas con tre-
nes de mercancías.

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

262.295 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/03/2021

Apertura plicas: No 

figura



18  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2021 < Número 114

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Asistencia técnica para 
el mantenimiento y 
explotación del plan de 
lucha contra el ruido 
en las carreteras de 
Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Hurtado de Amezaga,6 - (48008) 

Bilbao.

Tel.: 944067788 - Fax: 944067819.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

240.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2021

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.: 945018412.

Email: r-marialopez@euskadi.eus

224.498 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Trabajos de conectivi-
dad peatonal al paso de 
la BI-635 en Astelarra 
(obras correspondien-
tes al Ayuntamiento de 
Muxika).

Ayuntamiento de Muxika.

c/Ugarte,1 - (48392) Muxika.

Tel.: 946252701.

Email: alkatea.muxika@bizkaia.org

209.749 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento integral a todo 
riesgo, preventivo 
y correctivo de los 
ascensores panorámi-
cos en vía pública del 
municipio de  Getxo.

Ayuntamiento de Getxo.

(Secretaría)

c/Fueros,6 - (48992) Getxo. 

Tel.: 944660000.

Email: kontratazioa@getxo.eus

204.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Trabajos de redacción 
y asesoramiento muni-
cipal de la revisión de 
las normas subsidia-
rias de planeamiento 
urbanístico municipal a 
traves del plan general 
de ordenación urbana 
del municipio de Mu-
rueta.

Ayuntamiento de Murueta.

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

Tel.: 946252451.

Email: udala.murueta@bizkaia.org

181.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Reforma de un ala 
de la planta baja de 
las escuelas de haur 
Hezkuntza, en Luis 
Urrengoetxea.

Ayuntamiento de Amorebieta.

(Secretaría).

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

160.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas fase 
II (interior) en el CEIP 
Zurbaranbarri HLHI de 
Bilbao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018253.

Email: miren-lopezforonda@euskadi.eus

146.611 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Asistencia técnica para 
la coordinación de 
obras y servicios pro-
movidos o contratados 
por Euskotren.

Euskotren.

(Departamento de Compras y Contra-

tación).

c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.

Tel.: 944019900.

Email: contratacion@euskotren.eus

114.950 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contrato de obra para 
el acondicionamiento 
del acceso al edificio 
207C para la insta-
lación de una rampa 
conforme a normativa 
de accesibilidad del 
Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia 
en Derio.

Parque Científico y Tecnológico de 

Bizkaia.

c/Ibaizabal Bidea,101 - (48170) Zamu-

dio.

Tel.: 944039500.

108.976 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Derribo del edificio de 
c/Txabarri,49 en el 
barrio de Txabarri - El 
Sol, Sestao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

105.098 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contrato de consultoría 
y redacción del estudio 
de detalle y proyecto 
básico de (B-130) 54 
VPOa, U.E. 307.05, 
Aixe Ona, Otxarkoaga 
(Bilbao).

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

c/Portal de Gamarra,1A - (01013) 

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

100.430 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio para la redac-
ción de los proyectos 
de nuevo enclavamien-
to en Gernika y Muxika.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao. 

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.es

84.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras de mejora de 
las instalaciones de las 
piscinas exteriores de 
Atxondo.

Ayuntamiento de Atxondo.

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

Tel.: 946821009.

Email: idazkaritza@atxondo.eus

75.302 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Suministro de material 
de obras, útiles, herra-
mientas y vestuario 
laboral.

Ayuntamiento de Güeñes.

c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes.

Tel.: 946690004.

Email: udala@guenes.eus

63.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Enajenación de dos 
viviendas pertenecien-
tes al Ayuntamiento de 
Ortuella.

Ayuntamiento de Ortuella.

c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 

Tel.: 946640200.

Email: secretaria@ortuella.eus

59.919 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/03/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción facultativa de las 
obras de adecuación al 
CTE DB-SI y a la norma-
tiva de accesibilidad del 
CEIP Rontegi HLHI de 
Barakaldo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: huisl037@euskadi.eus

61.710 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento, conservación y 
reparación de los acce-
sos mediante rampas 
mecánicas instaladas 
en la c/Andikollano y c/
Eguzkiaguirre, depen-
dientes del Ayunta-
miento de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

61.394 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio mantenimien-
to calefacción, ACS, 
AC y control de la 
legionelosis.

Ayuntamiento de Alonsotegi.

(Área de Urbanismo).

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

(48810) Alonsotegi.

Tel.: 944860030 - Fax: 944860061.

Email: contratacion@alonsotegi.net

56.628 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Dirección facultativa de 
las obras de ampliación 
de centro para come-
dor en el CEIP Rontegi  
HLHI de Barakaldo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: huisl037@euskadi.eus

36.300 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contratación del servi-
cio de mantenimiento 
obligatorio en ascen-
sores y plataformas 
elevadoras (monta-
cargas) ubicados en 
distintas dependen-
cias municipales de 
Markina-Xemein.

Ayuntamiento de Markina-Xemein.
(Departamento de Contratación).
c/Goikoportala,3 - (48270) Markina-
Xemein.
Tel.: 946167454.
Email: udala@markina-xemein.eus

30.255 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de equipos de 
producción de agua.

Neiker - Tecnalia.
c/Berreaga Kalea,1 - (48160) Derio.
Tel.: 637417392 - Fax: 945281422.
Email: admin@neiker.eus

24.296 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de mante-
nimiento de todos 
los elementos que 
componen el alumbra-
do exterior del área 
de Leioa-Erandio del 
campus de Bizkaia de 
la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.
(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).
c/Edificio Rectorado, Barrio 
Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946012003.
Email: ibone.martin@ehu.eus

12.584 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Refuerzo del dique 
exterior de abrigo del 
puerto de Hondarribia.

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

2.871.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación del tra-
tamiento biológico de la 
EDAR de Badiolegi.

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

1.899.719 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, instalación 
y mantenimiento de 63 
equipos de contenedo-
res soterrados.

Badesa,S.A.
c/Egigurentarren,2 bajo - (20600) Eibar. 
Tel.: 943700200.
Email: debabarrena@debabarrena.eus

1.793.285 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Carpintería: Servicios 
de Conservación y 
Mantenimiento en la 
OSI Donostialdea.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Donostia).
c/Paseo Dr. Begiristain,s/n. - (20014) 
Donostia.
Tel.: 943007119.
Email: osid.contratacion@osakidetza.eus

847.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de sustitución de cu-
bierta y ventanas de la 
casa consistorial.

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

573.965 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de triturado-
desfibrado y transporte 
de residuos verdes.

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa,S.A.
c/Polígono Ibaiondo 27, Edif. Orbegozo 
- (20120) Hernani.
Tel.: 943504950.
Email: info@ghk.eus

538.485 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de obras de 
fábrica y mejora de la 
red de drenaje entre los 
P.K. 49,340 y 53,830 
de la GI-2120.

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

518.140 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto revisado de 
mejora de travesía de 
Urazamendik (Mutriku) 
entre los PKS 0,700 Y 
1,200 de la carretera 
GI-638.

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

491.104 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Rehabilitación de facha-
da norte en el IES Biza-
rain BHI de Rentería.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018462.

433.525 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
las instalaciones de 
almacenamiento y 
dosificación de cloro en 
la ETAP de Petritegi.

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

400.207 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de estabilización 
de los taludes en el 
Pase de Ondartxo de 
San Pedro.

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

376.391 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de un equipo 
para la dirección y eje-
cución obras de cons-
trucción y urbanización 
de edificio Passivhaus 
para Naturklima.

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

374.998 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación de 
los cuadros eléctricos 
de la EBAR Ibaeta.

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

298.524 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

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: 
03/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto para cubrir 
el patio de la Ikastola 
Intxaurrondo.

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

288.343 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2021

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

280.088 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/03/2021

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: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de asfaltado 
ejercicio 2020.

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

259.943 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento general de las 
instalaciones deporti-
vas municipales.

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

259.375 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de mejora de 
la intersección de las 
carreteras GI-2131 y 
GI-2133 en Arama.

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

258.537 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de defensa contra inun-
daciones de la regata 
Ziako en el municipio 
de Andoain. Tramo 
urbano.

Agencia Vasca del Agua.
(Dirección de Administración y Servi-
cios)
c/Orio,1-3 - (01013) Vitoria.
Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.
Email: contratacionura@uragentzia.eus

254.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

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

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

245.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de estabiliza-
ción del talud de des-
monte del camino de 
servicio entre los P.K. 
413,635-413,700 de la 
N-I en el sentido Irun-
Vitoria en Idiazabal.

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

223.983 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2021

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: 
04/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
de urbanización del su-
bámbito “18.1 (Tolosa) 
- terrenos de Ibarra” 
del Polígono Industrial 
Apattaerreka.

Sprilur,S.A.

c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 

Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email: sprilur@spri.eus

163.350 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/03/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Asistencia técnica a la 
dirección facultativa de 
las obras de refuerzo 
del dique exterior de 
abrigo del puerto de 
Hondarribia.

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

145.200 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de 
las obras de rehabilita-
ción del antiguo Ayun-
tamiento de Itziar para 
el CEIP Luzaro HLHI de 
Itziar-Deba.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: huisl037@euskadi.eus

133.100 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Instalación de ascensor 
en el IES Bizarain BHI 
Rentería.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018462.

131.563 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Actualización del pro-
yecto de saneamiento 
de Mendaro.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

c/Orio,1-3 - (01013) Vitoria.

Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

127.050 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras para la instala-
ción de ventilación en 
Biteri Kultur Etxea de 
Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.

c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.

Tel.: 943337000.

Email: kontratazioa@hernani.eus

120.703 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2021

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: 

26/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

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

Ayuntamiento de Bergara.

(Secretaría).

c/San Martín de Agirre Plaza,1 - 

(20570) Bergara.

Tel.: 943779100.

102.049 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del proyec-
to constructivo de reha-
bilitación y refuerzo del 
túnel de Karkizano en 
Elgoibar.

Euskal Trenbide Sarea.

(Secretaría General).

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

Bilbao. 

Tel.: 946572600.

Email: komunikazioa@ets-rfv.es

96.800 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/03/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Trasvase de arenas de 
la bocana del puerto de 
Zumaia.

Gobierno vasco.

(Departamento de Desarrollo Económi-

co e Infraestructuras),

c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019752.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

95.590 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Ejecución de las obras 
de reforma de vivienda 
sita en calle San Jeró-
nimo 6-2º de Donostia 
propiedad de Fundación 
Zorroaga.

Fundación Zorroaga.
c/Zorroaga gaina,1 - (20014) Donostia. 
Tel.: 943451800.
Email: a.muniz@zorroaga.eus

89.338 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras de 
reforma de la psikogela 
de la ikastola Elizatxo 
de Hernani.

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

81.522 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Actualización del pro-
yecto de saneamiento 
del barrio de Oikia, en 
Zumaia.

Agencia Vasca del Agua.
(Dirección de Administración y Servi-
cios)
c/Orio,1-3 - (01013) Vitoria.
Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.
Email: contratacionura@uragentzia.eus

72.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, instalación 
y puesta en marcha de 
los elementos precisos 
para sustituir la bomba 
de calor aire/agua del 
sistema general de 
climatización del Audi-
torio de Itxas Etxea.

Ayuntamiento de Hondarribia.
c/Pampinot Kalea,12-14 - 3ª planta - 
(20280) Hondarribia.
Tel.: 9431112234 - Fax: 943111252.
Email: kontratazioa@hondarribia.eus

72.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de recogida, 
traslado, entrega y tra-
tamiento de escombro 
recogido en contenedo-
res de obra de 6 m3 de 
capacidad.

Mancomunidad Comarcal de Debaba-
rrena.
c/Egigurentarren,2 bajo - (20600) Eibar. 
Tel.: 943700200.
Email: svazquez@debabarrena.eus

54.962 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de desbroce 
y limpieza de caminos 
rurales en el término 
municipal de Tolosa.

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

48.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro en régimen 
de alquiler de una 
carretilla elevadora 
eléctrica y de una 
plataforma articulada 
eléctrica.

Recinto Ferial del Bidasoa.
c/Iparralde Etorbidea,43 - (20302) Irun. 
Tel.: 943667788.
Email: j.arrese@ficoba.org

33.807 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma de la línea de 
fangos en la depurado-
ra de Estella-Lizarra.

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: Leyre Lizoain.

1.427.565 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación del 
espacio y renovación 
de redes entre calles 
Muro y Paseo Pamplo-
na. Fase II.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417131.
Email: contrataciones.urbanismo@
tudela.es
* Persona de contacto: Eugenia Eneriz.

1.054.228 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
contenidas en el pro-
yecto de “ensanche y 
mejora de la carretera 
NA-5221, tramo Cortes 
(límite de provincia)”.

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

287.442 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de solar 
como aparcamiento 
provisional en Milagro-
sa - Arrosadia.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948430300 - Fax: 948420324.
Email: v.martinez@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martinez 
Espronceda.

236.049 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
y la dirección de obra 
de la primera fase del 
vial Zizur Mayor-Esqui-
roz. Tramo variante de 
Esquiroz.

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.

220.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
29/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de camión 
compactador.

Mancomunidad de Miaraga Zona Media.
c/San Salvador,11 bajo - (31300) 
Tafalla.
Tel.: 948703305 - Fax: 948703330.
Email: jmalcuaz@mairaga.es
* Persona de contacto: Jose María 
Alcualz Zaratiegui.

214.876 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Obras de cubrición de 
las gradas del campo 
de fútbol de Lezkairu. 
Fase II.

Ayuntamiento de Pamplona.

c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 

Pamplona. 

Tel.: 948430300 - Fax: 948420324.

Email: v.martinez@pamplona.es

* Persona de contacto: Victor Martinez.

206.568 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

17/03/2021

Apertura plicas: 

No figura

Reforma de la cubierta 
del polideportivo muni-
cipal de Baztan.

Ayuntamiento del Valle de Baztan.
c/Plaza de los Fueros,s/n. - (31700) Elizon-
do.
Tel.: 948580006.
Email: kirolak@baztan.eus
* Persona de contacto: Elizabeth Santeste-
ban.

154.141 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Restauración del 
puente medieval de 
Urtasun.

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.

143.380 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para adecuación 
espacio usos múltiples 
(cubierta Plaza-Fron-
tón) en Ultzurrun.

Concejo de Ulzurrun.
c/San Juan,s/n. - (31172) Ulzurrun.
Tel.: 677831447.
Email: concejodeultzurrun@gmail.com
* Persona de contacto: Txaro Yoldi Jiménez.

141.276 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de ejecu-
ción de obras pendien-
tes y nuevas partidas 
necesarias de piscina 
de enseñanza en el 
Complejo Deportivo 
Municipal de Buñuel.

Ayuntamiento de Buñuel.
c/Vicente Oliver,19 - (31540) Buñuel.
Tel.: 948833005 - Fax: 948833123.
Email: ayuntamiento@bunuel.es
* Persona de contacto: Juan Antonio 
Pérez Rodríguez.

112.166 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Modificación de las 
instalaciones térmicas 
con cambio de combus-
tible a gas natural en 
el Colegio “Virgen de 
la Oliva”, en el Instituto 
“ Valle del Aragón” 
y en el polideportivo 
municipal.

Ayuntamiento de Carcastillo.
c/Plaza de la Iglesia,3 - (31310) Carcas-
tillo.
Tel.: 948725111 - Fax: 948715812.
Email: secretaria@carcastillo.es
* Persona de contacto: Mª Begoña San 
Martín Amor.

106.005 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Restauración de la er-
mita de Santa Brígida 
de Olite.

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.

89.873 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura



28  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2021 < Número 114

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de las obras 
del proyecto construc-
tivo para la dotación de 
BAU (Bloqueo Automá-
tico en Vía Única) en el 
tramo Infiesto-Cabezón 
de la Sal. Línea 770 
Santander-Oviedo.

ADIF.
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 
Madrid.
Tel.: 912140505.
Email: comprascontratacion@adif.es

35.917.381 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2021

Apertura plicas: 
13/04/2021

Ejecución de obras del 
“proyecto constructivo 
para la transformación 
en regadío promovida 
por la Comunidad de 
Regantes de Cabezo-
rroyo, en Alfaro”.

Comunidad de Regantes de Cabezorro-
yo.
c/Av. de La Molineta,4 - (26540) Alfaro.
Tel.: 941180174.
Email: alhamaebro@gmail.com

4.328.538 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para el seguimiento y 
control de los trabajos 
de ejecución de las 
obras del proyecto 
constructivo para la 
dotación de BAU en el 
tramo Infiesto-Cabezón 
de la Sal. Línea 770 
Santander-Oviedo.

ADIF.
(Presidencia).
c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 
Madrid.
Tel.: 912140505.
Email: comprascontratacion@adif.es

976.701 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/03/2021

Apertura plicas: 
23/03/2021

Servicio de explota-
ción, mantenimiento 
y conservación de las 
instalaciones de regu-
lación de la cuenta alta 
del río Besaya. TT.MM. 
de Campoo de Yuso y 
San Miguel de Aguayo.

Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico.
(Presidencia).
c/Plaza de España,2 - (33007) Oviedo.
Tel.: 985968400 - Fax: 985968405.
Email: sg.servicio.contratacion@chcan-
tabrico.es

315.088 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
19/03/2021

Apertura plicas: 
23/03/2021

Mantenimiento de 
zonas verdes y jardines 
del Concejo de Tiebas.

Concejo de Tiebas.
c/Casa Concejil,s/n. - (31398) Tiebas.
Tel.: 948360636.
Email: admin@concejodetiebas.com
* Persona de contacto: Leire Martínez.

23.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de mante-
nimiento del césped 
y zona arbolada de 
varios centros pertene-
cientes al Departamen-
to de Educación para el 
año 2021.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426502.
Email: limpiezaseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Juan Carlos Ruiz.

15.243 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/03/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Servicio de conservación, 
mantenimiento y explotación de 
la EDAR de Crispijana y otras 
instalaciones de saneamiento: 
obras de mejora y rehabilitación 
en la EDAR de Crispijana.

UTE: (GS 
Enviroment,S.A., 
Ciclagua,S.A. y 
Lagunketa,S.A.).

20.993.500 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria, S.A.

Obras de sellado y clausura de 
las fases IV y V del vertedero y 
reforma de la red de saneamien-
to de Larrabe en Amurrio.

Construcciones Aguado 
Cabezudo,S.A.
Tel.: 945220752.

495.541 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Obras de urbanización y acera 
en carretera a-3316 (Fase E) en 
Zuhatzu-Kuartango.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

373.844 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Zuhatzu 

Kuartango

Mantenimiento de los sistemas 
de climatización de inmuebles 
de gestión unificada en Vitoria.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

341.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción de diversos proyec-
tos de la reforma interior y de 
la envolvente del edificio de la 
comisaría de la Ertzaintza, así 
como de la reforma integral del 
Parque de bomberos de Llodio, 
y su posterior dirección de obra.

UTE: (API Oficina de 
Arquitectura,S.L. y Ática 
Aparejadores,S.L.).

223.608 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obra de adecuación de accesi-
bilidad en la parada de Kristo de 
la línea del tranvía de Vitoria.

Moyale,S.A.
Tel.: 945262655.

125.480 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de mejora del alumbrado 
público en los barrios de Arizna-
barra, San Martín, Coronación, 
Zaramaga, Judimendi, San 
Cristóbal y Mendizorrotza.

Instalaciones Eléctricas 
Ekoargi,S.L.
Tel.: 945121898.

99.482 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

79.462 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Andollu

Mantenimiento general de las 
instalaciones y servicios de las 
dependencias de la TGSS de 
Álava.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944272197.

66.506 euros
(IVA incluido)

TGSS

Elaboración documento técnico 
para el plan de adaptación al 
cambio climático de Vitoria.

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

59.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Trabajos de asistencia en la 
elaboración del Plan Director de 
Vivienda 2021-2023 y el Pacto 
Social por la Vivienda 2021-
2036.

UTE Ikerpartners - Iker-
talde.

51.969 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de renovación de dos 
ascensores en el Palacio de Jus-
ticia de Buenos Aires (Bilbao) y 
de un ascensor en el Palacio de 
Justicia de Vitoria y suministro 
de varios elementos para el 
ascensor del Palacio de Justicia 
de Vitoria.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

Lote 1:
44.333 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
134.310 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de apoyo y asistencia 
técnica a URA en el proceso 
participativo previo a la trami-
tación del plan hidrológico y del 
plan de gestión de riesgos de 
inundación.

Deloitte Consulting,S.L.
Tel.: 915145000.

40.837 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Trabajos de asistencia técnica 
para la elaboración de un estu-
dio de movilidad eléctrica y es-
pecíficamente en bicicleta para 
la conexión de ámbitos urbanos 
con polígonos industriales a 
través de los itinerarios verdes 
existentes del Parque Lineal 
del Nervión y la Ruta Verde del 
Zadorra en el THA

Ingartek Consulting,S.L.
Tel.: 946556223.

39.300 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Contratación del servicio de 
mantenimiento de los ascenso-
res y plataforma elevadora de la 
Dirección General de Osakidetza 
y Escuela Universitaria de Enfer-
mería de Álava.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

11.953 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicios de mantenimiento pre-
ventivo de los grupos electró-
genos Electra Molins EMO-1400 
del CPD de EJIE.

Electricidad Argui,S.L.
Tel.: 946715448.

10.585 euros
(IVA incluido)

EJIE - Sociedad 
Informática del 
Gobierno vasco

Mantenimiento general de las 
instalaciones y servicios de las 
dependencias de la TGSS de 
Álava.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

10.256 euros
(IVA incluido)

TGSS

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Obra de renovación del sistema 
de filtración por carbón activo 
de la ETAP de Venta Alta.

UTE: (Ferrovial 
Agroman,S.A. y 
Cadagua,S.A.).
Email: contratacionzo-
na1@ferrovial.com

10.514.095 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de explotación, control 
y mantenimiento de la estación 
de tratamiento de aguas pota-
bles (ETAP) de Sollano,(Zalla).

UTE: (FCC Aqualia - An-
sareo).
Email: notifica@fcc.es

2.903.065 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de modernización de vía 
de la estación de Ariz.

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

935.636 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de mejora de eficiencia 
energética del Palacio de Justi-
cia de Durango.

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

907.421 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Adecuación CTE-DB-SI y Accesi-
bilidad CEIP Bekobenta HLHI de 
Markina.

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

828.417 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de habilitación como 
oficinas judiciales de 4 locales 
del Edificio Cristal, en la calle 
Ibáñez de Bilbao nº 3 de Bilbao.

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

657.815 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de rehabilitación energé-
tica de la base de la Ertzaintza 
en Iurreta.

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

650.963 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia para el seguimiento 
del estado de los sistemas de 
abastecimiento y control de 
larvas del mejillon cebra.

UTE: (Ambiotek - Eurof-
ins Iproma).
Email:  ambiotek@ambio-
tek.com

633.133 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Auscultación básica en infraes-
tructuras de líneas de Metro 
Bilbao.

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

609.840 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Reforma de los andenes de la 
estación de Amorebieta.

Bycam Servi-
cios, Edificios e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944597290.

493.068 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de soportes de infor-
mación de señalética en 10 
estaciones de ETS, obra civil e 
instalaciones eléctricas.

Transformados Metálicos 
Industriales,S.L.
Tel.: 946801616.

480.376 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obra de acondicionamiento de 
la planta tercera del edificio 
plataforma tecnológica Martina 
Casiano fase II en el parque 
científico de la UPV/ EHU.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

474.804 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obra de reforma y adecuación 
del alumbrado a tecnología led 
den 16 estaciones de la línea 
general.

Montajes Eléctricos San 
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.

451.935 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia técnica para la 
tramitación de expedientes 
expropiatoríos de proyectos de 
obras del Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Lurtek, Gestión y Estu-
dios Técnicos,S.L.
Tel.: 944234700.

451.065 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Transporte de fangos líquidos 
de las ETAP periféricas gestio-
nadas por el CABB a las ETAP 
de Venta Alta y Garaizar y de 
transporte de fangos deshidra-
tados de las ETAP de Venta Alta 
y Garaizar.

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

425.920 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Sistema de recuperación de 
energía de frenado en la subes-
tación eléctrica de Txurdinaga 
de Línea 3.

Eldu,S.A.
Tel.: 944116500.

398.554 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Auscultación de ultrasonidos 
en el carril y soldaduras de la 
superestructura de vía y de los 
aparatos de vía.

Redalsa,S.A. S.M.E.
Tel.: 983271316.

Lote 1:
345.600 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
377.520 euros

(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Obras para la reparación de la 
cubierta del edificio Barakaldo 
Elkartegia, en Barakaldo.

UTE: (Zamakoa,S.A. y 
Sadekosa,S.A.).
Email: zamakoa@za-
makoa.com

320.324 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Contratación de las obras 
para la modificación parcial de 
proyecto de urbanización SR.4 
Solozarre.

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

298.757 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Servicio de mantenimiento de 
los equipos de climatización de 
las dependencias del CABB.

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

298.284 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Urbanización de San Juan kalea. Excavaciones 
Ibardegi,S.L.
Tel.: 615740553.

282.525 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gernika

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Suministro y montaje de 2 bom-
bas para la estación de bombeo 
del interceptor del Txorierri con 
el sistema Lamiako.

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

241.957 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Remodelación del ascensor 
principal en el CS Zaballa.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

237.004 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de instalación de calefac-
tores de agujas.

Teléfonos, Líneas y 
Centrales,S.A.
Tel.: 987221004.

230.964 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato de ejecución de obras 
del proyecto de urbanización en 
el entorno de los nº 42 y 43 del 
Barrio Zubiaurrealde (fase 1).

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

176.956 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Obra de mejora de la seña-
lización del paso a nivel de 
Matzabekoa.

Electrosistemas 
Bach,S.A.
Tel.: 935747441.

172.618 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

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

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

169.341 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obra de actualización de equi-
pos de telemando obsoletos.

Ingeniería de Sistemas y 
Telemando,S.A.
Tel.: 944155881.

146.620 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto de construc-
ción de mezzaninas anchas en 
estaciones tipo caverna de ETS.

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

137.940 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de reforma de los cuadros, 
cableados e instalaciones eléc-
tricas en las estaciones de Zu-
gastieta, Zamudio y Etxebarri.

Montajes Eléctricos San 
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.

129.614 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de reforma y adecuación 
de la alimentación de las para-
das del tranvía de Bilbao.

Moyale,S.A.
Tel.: 945262655.

125.187 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de renovación de la red 
de abastecimiento de Igorre 
centro.

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

118.549 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de sustitución de pedales 
mecánicos por electrónicos en 
pasos a nivel de la red de ETS

Electrosistemas 
Bach,S.A.
Tel.: 935747441.

114.240 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Realización de mapa de puntos 
negros en las estaciones de ETS.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Servicio de redacción de 
proyecto y posterior dirección 
facultativa para el área de re-
parto K “San Fausto-Bidebieta-
Pozokoetxe”.

UTE: (Dair, Estudio K).
Email: dair@dair.es

105.270 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra de modificación de apoyos 
a la cinta transportadora de fan-
gos CT2 de la EDAR de Galindo.

Tacomi,S.A.
Tel.: 944522123.

105.000 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de acondicionamiento de 
la urbanización del paso a nivel 
Vega a PK 14/370, Gernika.

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

104.077 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de instalación del alum-
brado LED en las paradas del 
tranvía de Bilbao.

Moyale,S.A.
Tel.: 945262655.

102.470 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de instalación de kits de 
alumbrado de emergencia en es-
taciones de Bizkaia y Gipuzkoa 
de ETS.

Montajes Eléctricos San 
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.

99.822 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra: Reparación de desliza-
miento de tierras en el camino 
rural Salamatu-Gomeziaga.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

98.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Modificación del módulo de 
avisos de los paneles informati-
vos no iluminados en estaciones 
del FMB.

Transformados Metálicos 
Industriales,S.L.
Tel.: 946801616.

86.675 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Servicio de mantenimiento del 
tratamiento antideslizante de 
los pavimentos de las estacio-
nes de Etxebarri, Kukullaga y 
ambas paradas del funicular de 
la Reineta.

Iñigo Ardanza Ma-
zón - Fermín Guerrero 
Fernández,C.B.
Tel.: 680910231.

84.624 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de reforma del apeadero 
de San Lorentzo.

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

79.846 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de motorización y tele-
mando seccionadores.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944423558.

77.834 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato de demolición del 
ballenero Aita Guria.

Reciclado Descontamina-
ción Naval de Buques,S.L.
Tel.: 944971552.

77.346 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Servicio de alquiler de plata-
formas elevadoras móviles de 
personal biviales para trabajos 
de mantenimiento de instalacio-
nes y autorizadas a circular en 
vías de Metro Bilbao.

Vallina Alquiler de 
Maquinaria,S.A.
Tel.: 985794387.

76.665 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.
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Mantenimiento de los equipos 
e instalaciones de climatización 
en las oficinas y otras depen-
dencias de ETS.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

73.941 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos relativos al plan de 
vigilancia de aguas para la valo-
ración de daños al medio hídrico 
del deslizamiento del vertedero 
de Zaldibar. Toma de muestras.

Uriker,S.L.
Tel.: 943050405.

72.600 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de sustitución de pa-
vimento amortiguador en 10 
áreas de Juegos Infantiles en el 
municipio de Erandio.

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

68.927 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Obras de reposición de la red 
de abastecimiento y mejora 
de la pavimentación del Grupo 
de Nuestra Sra. del Carmen , 
Bloque M.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

66.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de la supresión del paso a nivel 
de la estación de Bedia y nuevo 
aparcamiento.

Dair Ingenieros,S.L.
Tel.: 944315043.

67.902 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato para la adecuación de 
la red eléctrica de varios edifi-
cios municipales y mejora de las 
instalaciones.

Lote 1: adecuación de la 
red eléctrica.
Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

Lote 2: mejoras relacio-
nadas con las instalacio-
nes eléctricas.
Telnor,S.L.
Tel.: 942891998.

Lote 1:
32.848 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
67.251 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bermeo

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de la supresión del paso a nivel 
y reforma de la estación de 
Zaldibar.

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

65.925 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de Instalaciones 
de la tranviarización Atxuri-
Bolueta.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

58.080 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de dirección de obras 
de la rotonda en la N-634 a la 
altura de Galdakao. PK 102.4. 
Accesos a UE-ZU-3.

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

54.601 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao
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Obra de renovación de la insta-
lación de las luces en los túneles 
de Zakoneta 1 y 2.

EMartin Facilities,S.A.
Tel.: 944711117.

49.430 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia y auditorías internas 
a los sistemas de gestión de 
calidad, carta de servicios, 
responsabilidad social corpora-
tiva y emisiones gases efecto 
invernadero en Metro Bilbao.

Alium Consulting,S.L.
Tel.: 944644644.

49.126 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Servicio para la redacción del 
plan de implantación ERTMS en 
la red de ETS.

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

48.642 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro de pintura y barniz 
para la brigada de obras.

Industrias Químicas 
Eurocolor,S.A.
Tel.: 946710399.

48.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio para la redacción de 
proyectos del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia. 2021.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

Lote 1:
47.795 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
12.100 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Servicio de mantenimiento de 
la infraestructura de cableado 
estructurado del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

Sachaga Sistemas 
Integrados,S.L.
Tel.: 609466525.

42.047 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Actualización del plan de 
accesibilidad del municipio de 
Durango.

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

41.731 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Servicio de asesoría y consulto-
ría para el suministro eléctrico 
de alta tensión y mantenimiento 
de las bases de datos de segui-
miento y gestión de los puntos 
de suministro de la red de ETS.

Energía y Gestión,A.S.E.
Tel.: 944180271.

36.751 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de se-
guridad y salud de la ejecución 
del proyecto de habilitación in-
terior de dos plantas en la Torre 
Urduliz destinado al NIC.

Tandem Arkitektura Hiri-
gintza Bulegoa,S.L.
Tel.: 946018767

36.300 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Servicio de desbroce y limpieza 
de las márgenes de los caminos 
municipales y acondiciona-
miento de las vías públicas, con 
ocasión de nevadas y heladas.

Forestales Mugarri,S.L.
Tel.: 946818266.

33.248 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre
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Dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud de 
las obras de urbanización de la 
U.E. 734.01, en los barrios de 
Iturrigorri y Gardeazabal, de la 
modificación puntual del PGOU 
de Bilbao.

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

32.462 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio para la realización del 
inventario de edificios adscritos 
a Euskal Trenbide Sarea.

Lote 1:
Idom Consulting, Engi-
neering, Architecture,S.A.
Tel.: 943400602.

Lote 2:
Baquedano 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 617956531.

Lote 1:
28.314 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
24.599 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Señalización fija vertical y de 
balizamiento en pasos a nivel.

Lacroix Señalización,S.A.
Tel.: 944522061.

Lote 1:
28.392 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
10.991 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de redacción de pro-
yectos para el desarrollo de las 
políticas, organización y moder-
nización del sistema de control 
de accesos de ETS.

RKL Integral,S.Coop.
Tel.: 946401011.

29.672 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Servicio de auditoria energética. Letter Ingenieros,S.L.
Tel.: 958120481.

24.284 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de mantenimiento obli-
gatorio de aparatos elevadores 
en ascensores de Muskiz.

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

23.522 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Alumbrado público de los 
txakurgunes en la calle Pablo 
Sarasate, así como el Txakurgu-
ne del Polideportivo La Benedic-
ta (Sotera de la Mier).

Lote 1:
Instalaciones Eléctricas 
Erandio,S.A. (INELSA).
Tel.: 944671814.

Lote 2:
Etra Norte,S.A.
Tel.: 946742060.

Lote 1:
22.686 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
11.738 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Contrato de mantenimiento del 
alumbrado público.

Agerbide,S.L.
Tel.: 944037667.

21.775 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdames
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Reforma y colocación de puer-
tas cierres de acceso a vía.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

19.410 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Instalación de ventilación y 
climatización de la Unidad de 
Reanimación PostAnestésica de 
la segunda planta del Hospital 
Universitario de Cruces (traba-
jos complementarios).

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

18.073 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Instalación de resistencias 
calefactoras en los armarios de 
barrera de pasos a nivel.

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

10.868 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de mantenimiento pre-
ventivo de aparatos elevadores 
en el Hospital Gorliz.

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

9.793 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

5.961.047 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Obras para la consolidación 
de diversos túneles de la línea 
Bilbao-Donostia en el tramo 
Deba -  Zumaia.

Lote 1:
UTE Deba Zumaia.
Email:  contratacion@
altunayuria.com

Lote 2:
Lurpelan Tunneling,S.A.
Tel.: 673781310.

Lote 1:
1.003.717 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
763.981 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de adecuación de la 
señalización en la estación de 
Maltzaga.

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

763.390 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de reparación, renova-
ción y/o mejora de las redes de 
abastecimiento y saneamiento 
de Servicios de Txingudi - Txin-
gudiko Zerbitzuak,S.A.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

726.000 euros
(IVA incluido)

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

Rehabilitación de cubiertas en 
el edificio Larraña en IES R.M 
Zuazola - Larraña BHI de Oñati.

UTE: (Indenort PV,S.L. y 
Proviser Ibérica,S.L.).
Email:  indenort@inde-
nort.es

696.446 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Remodelación de tres ascenso-
res en el Ambulatorio Gros.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

550.894 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de modernización de vía 
de la estación de Renteria.

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

522.594 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro y servicio de sistema 
de red fija de telelectura de 
contadores de agua. Fase 3

Suez Aqualogy 
Solutions,S.A.
Tel.: 649668467.

482.417 euros
(IVA incluido)

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

Obra de reparación del puente 
del ferrocarril del PK 68+000 
de la línea Bilbao-Donostia en 
Deba.

Freyssinet,S.A.
Tel.: 913239550.

454.563 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de mantenimiento de 
aparatos elevadores a través de 
la Central de Contratación Foral 
de Gipuzkoa.

Orona,S.Coop.
Tel.: 944538166.

439.945 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras de urbanización de la 
zona alta, novena fase.

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

433.823 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Reforma de los andenes, mar-
quesina, señalética, alumbrado 
y mobiliario de la estación de 
Rentería.

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

394.316 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto de 
refuerzo del revestimiento y 
adecuación de instalaciones 
(directiva  2004/54/CE) de los 
túneles de Oindolar y Goros-
mendi (Autopista A-15) (2-IN-
17/2020-AT).

Idom Consulting, Enginee-
ring, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.

389.620 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción de proyectos y otros 
estudios técnicos complementa-
rios correspondientes del Polo 
Mubil en el ámbito AU “ZU.08 
Eskuzaitzeta”.

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

352.715 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Gestión integrada de la segu-
ridad vial de la red foral de 
carreteras de Gipuzkoa.

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

342.250 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Reforma general de las instala-
ciones de la estación de Ficoba.

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

339.274 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de renovación circuitos 
vía Topo.

Electrosistemas Bach,S.A.
Tel.: 935747441.

332.416 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Dirección de las obras del 
proyecto de ejecución para la 
rehabilitación del puente sobre 
la ría del Deba.

UTE Do Puente de Deba.
Email: aju@injelan.com

317.414 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

278.905 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obra de accesibilidad de Herriko 
Plaza.

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

271.447 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Anoeta

Renovación de vía entre los PKs 
71/348 y 72/458 de la línea 
Bilbao-Donostia en el tramo 
Deba-Arroa.

Lote 1:
Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944488600.

Lote 2:
Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.

Lote 1:
232.126 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
373.673 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato de servicios de consul-
toría y redacción del proyecto 
edificatorio y la dirección e 
inspección de las obras.

Lote 1: (G-78) 46 VPOa, 
en la Parcela Pr-2 Del 
Sector 8;Munto;, Orio, 
Gipuzkoa
Pedro Apaolaza y 
Asociados,S.L.
Tel.: 607264725.

Lote 2: (G-79) 24 VPOa 
en la Parcela Air-16 Gain-
zabal, Urretxu, Gipuzkoa.
DG Arquitectura 
Habitable,S.C.
Tel.: 948293796.

Lote 3: (B-129) 24 Vivien-
das Sociales, Calle Cortes 
Nº 28-32, Bilbao
González Cavia y Cabrera 
- Arquitectura, Urbanismo 
y Paisaje,S.L.
Tel.: 944971384.

Lote 1:
226.270 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
145.200 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
156.695 euros

(IVA incluido)

VISESA

Reforma de los andenes de la 
estación de Pasaia.

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

204.345 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Actuaciones necesarias por 
grave peligro en la calzada a la 
altura del número 73 del Paseo 
del Faro de Donostia, mediante 
la tramitación de emergencia.

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

177.399 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Ejecución de las obras necesa-
rias previstas en el proyecto 
Implantación de Bolatoki, Toka, 
Bote y Petanca. Parque Arrobi-
txulo.

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

176.893 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Servicio de mantenimiento 
del palacio de la DFG, de su 
edificio anejo y de las oficinas 
del Departamento de Movilidad 
y Ordenación del Territorio 
e intervenciones aisladas de 
mantenimiento.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

174.426 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras previstas en el 
Proyecto de la separata nº. 7 
de urbanización del A.U. “ZU.08 
Eskuzaitzeta”.

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

174.240 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de modernización y mejora de 
las instalaciones ferroviarias 
y reforma de la estación de 
Zumaia.

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

153.855 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro de una máquina para 
la explotación del vertedero de 
Aizmendi.

GKM,S.Coop.
Tel.: 943059127.

143.100 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Suministro de 2 cajas compacta-
doras de carga trasera de 7 m3.

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

129.010 euros
(IVA incluido)

Badesa,S.A.

Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto denomi-
nado “Azkoitiko Ibaiondo eta 
Altzibar kaleak eraberritzeko 
lanak egikaritzea”.

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

109.349 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Suministro e instalación de uni-
dad de producción de agua fría 
y caliente para climatización, 
y de sistema de renovación de 
aire en la oficina de Secundino 
Esnaola del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.

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

76.459 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Asfaltado de varias calles, Firmes Alaveses,S.A.
Tel.: 945217114.

72.608 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Segura

Suministro de geotextiles para 
el vertedero de Lapatx mediante 
procedimiento negociado sin 
publicidad.

Geotexan,S.A.
Tel.: 663969860.

71.544 euros
(IVA incluido)

Urola Erdiko Lapa-
tx Zabortegia,S.A.
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Redacción del proyecto de 
rehabilitación del edificio de la 
antigua cofradía del puerto de 
Mutriku.

UTE Xlark - Atelier 80 70.292 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de 
iluminación eficiente con tecno-
logía LED en el campo de futbol 
Ibarra de Aretxabaleta.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

68.929 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta

Proyecto de mejora de accesibi-
lidad del frontón Atari Soro, y la 
redacción del plan de seguridad.

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

66.420 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aizarnazabal

Servicio para la redacción del 
proyecto de rehabilitación y 
modernización de la estación 
de Galtzaraborda en la línea 
Donostia Hendaia.

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

65.219 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro y montaje de lumina-
rias del alumbrado público del 
municipio de Lizartza.

Ibarra Argi - Lanak,S.L.
Tel.: 943675878.

64.432 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lizartza

Servicio de redacción del 
proyecto de instalaciones del 
segundo vestíbulo de la estación 
de Anoeta.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

Lote 1:
61.105 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
61.105 euros

(IVA incluido)¡

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de construcción de 
aparcamiento de vehículos del 
personal ferroviario, en el entor-
no de los talleres de Zumaia.

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

57.623 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Actualización del proyecto de 
instalaciones eléctricas y equi-
pos de la pasante del Topo.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.

52.211 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de redacción de los 
proyectos de señalización y 
comunicaciones de la nueva 
estación de Zarautz.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

39.778 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio para la redacción del 
proyecto de un nuevo enclava-
miento en Zumaia.

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

31.944 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia y realización de 
ensayos y pruebas de control de 
calidad en la construcción de 48 
pisos en el antiguo convento de 
Las Esclavas de Azpeitia.

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

29.144 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de construcción de 39 
VPO en régimen de alquiler en 
Parcela p27 Entremutilvas

UTE: (Construcciones 
Murias,S.A. y Construc-
ciones J.M. Ibañez,S.L.).

5.744.992 euros
(IVA incluido)

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

Obras de construcción de 27 
VPO en régimen de alquiler en 
Paseo de los Tilos s/n de Azuca-
rera, Tudela.

UTE: (Construcciones 
Murias,S.A. y Construc-
ciones J.M. Ibañez,S.L.).

3.672.162 euros
(IVA incluido)

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

Obras de construcción del área 
de hemodiálisis, en la planta 
baja del bloque quirúrgico del 
Hospital Reina Sofía de Tudela.

Grupo Industrial de Man-
tenimiento Avanzado de 
Navarra,S.L.
Tel.: 948781227.

2.575.493 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud (Osa-

sunbidea).

Obras de construcción de 18 
VPO en alquiler en parcela 3.2 
del sector S-1 del plan parcial 
Paraje Ibarra en Estella.

Construcciones Jose 
Miguel Ibañez,S.L.
Tel.: 948541151.

2.344.871 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Remodelación de la EDAR de 
Fitero.

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

2.003.400 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A. 

Obras de reforma de las plantas 
sótano y baja del Centro de Sa-
lud de Tudela Este (Santa Ana).

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

1.537.995 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Renovación redes Rochapea, 
margen derecha río Arga, en 
zona puente Oblatas.

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

1.049.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Ejecución de los ensayos de 
laboratorio y/o in-situ, corres-
pondientes a cimentación, 
estructura, estanqueidad y 
acústica, de la promoción de 39 
VPO y 28 VTM Esclavas Iturzulo 
en Azpeitia (2º fase).

Labiker Ingeniería y Con-
trol de Calidad,S.L.
Tel.: 945290903.

22.195 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Elaboración de auditorías y 
certificaciones energéticas.

Bettergy,S.L.
Tel.: 952025789.

13.316 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Servicios de mantenimiento de 
puertas automáticas peatonales 
y puertas automáticas de garaje 
de edificios de Fomento de San 
Sebastián.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

11.355 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián
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Contratación de las obras de 
adecuación de la planta segunda 
del Instituto Sarriguren.

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

872.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Adecuación celda 17 y accesos 
en CTRU Góngora: 2ª parte.

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

855.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Planta de secado solar de lodos 
en EDAR Arazuri.

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

686.900 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

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

UTE: (Fhecor Sertecna). 436.500 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Depuración local de Ollacariz-
queta y Garciriáin.

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

414.589 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Contratación de las obras de 
reforma y ampliación del bar 
de las instalaciones deportivas 
municipales.

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

273.638 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Plan de aforos de tráfico para 
la Red de Carreteras de la Co-
munidad Foral de Navarra, años 
2021-2024.

Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas,S.A.
Tel.: 916232200.

251.755 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Rehabilitación cubierta depósito 
de Gazólaz.

Revimpe,S.L.
Tel.: 948152685.

241.500 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Abastecimiento al sector Orvina 
de Pamplona desde depósito 
“Txantrea”.

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

168.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Trabaj de legalización de aguas 
de saneamiento y pluviales, y 
ampliación de cubierta exterior 
anexa a la nave de Peralta.

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

122.339 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
R.S.U. Ribera Alta 

de Navarra

Trabajos de construcción 
especializados distintos de los 
trabajos de techado.

Lote 1:
Construcciones Uranga/
Saigos,S.L.
Tel.: 948504330.

Lote 2:
Banur Soluciones 
Comerciales,S.L.
Tel.: 948222413.

Lote 1:
57.370 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
114.493 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraun
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Excavaciones Ibardegi

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

Mejora de la pavimentación de 
un tramo de la calle Arakil de 
Ibero.

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

69.359 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cendea de Olza

Adecuación camino de acceso al 
depósito de Olloki.

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

68.500 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de renovación y mejora 
de la eficiencia energética del 
alumbrado publico del municipio 
de Arbizu.

Electricidad Ramos y 
Cía,S.L.
Tel.: 948568725.

61.571 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arbizu

Servicio de tratamiento y valo-
rización agrícola de lodos de la 
depuradora de aguas residuales 
de Estella.

Neoelectra SC Ecoener-
gía Navarra,S.L.
Tel.: 689449002.

55.980 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Contratación de las obras de 
reparación de calles Molinacho y 
Ujue del casco urbano de Olite-
Erriberri

Lote 1:
Construcciones y Excava-
ciones Erri-Berri,S.L.
Tel.: 948712033.

Lote 2:
Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.

Lote 1:
53.674 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
20.879 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Adecuación camino de acceso al 
depósito de Etxauri.

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

40.100 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Reforma piscinas: mejoras gene-
rales y accesibilidad.

Construcciones y Refor-
mas Berbinzana PG,S.L.
Tel.: 629970254.

19.419 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berbinzana

Redacción del proyecto y direc-
ción de las obras de reurbaniza-
ción de las calles del ensanche 
comercial y residencial.

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

8.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra
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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


