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Sestao mejorará las 
laderas de la calle 
Txabarri

Leioa licitas las obras 
del nuevo instituto 
central Barandiaran > P. 8

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha aprobado el proyecto de 
construcción de la bicipista en-
tre Amorebieta y Iurreta, con un 
presupuesto de 12,7 millones y 
un plazo de ejecución de quin-
ce meses. El diputado general, 
Unai Rementeria, ha fijado en el 

La primera bicipista de  
Bizkaia estará lista en 2023

> P. 2

Tendrá 7,5 kilómetros de 
largo y unirá los municipios 
de Amorebieta y Iurreta

> P.5 

próximo mes de octubre el co-
mienzo de las obras, por lo que 
la bicipista entrará en servicio a 
principios de 2023.
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Bilbao convertirá la calle María Díaz de Haro en un corredor verde > P.6
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha aprobado el proyecto de 
construcción de la bicipista en-
tre Amorebieta y Iurreta, con un 
presupuesto de 12,7 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 
quince meses. El diputado gene-
ral, Unai Rementeria, ha fijado 
en el próximo mes de octubre 
el comienzo de las obras, por lo 
que la bicipista (un bidegorri de 
alta capacidad) entrará en servi-
cio a principios de 2023.

Trazado y alimentadores
El trazado de la bicipista discu-
rre, a lo largo de sus 7,5 kilóme-
tros, asociado a la autopista AP-
8, lo que facilita su construcción 
y la conexión de los centros re-
sidenciales y de actividad eco-
nómica del entorno. De hecho, 
en sus dos extremos conectará 
con las redes de bidegorris que 
llegan hasta los centros urbanos 
de Amorebieta y de Iurreta, y a 
lo largo de su recorrido ofrece 
accesos a y desde los polígonos 
industriales de Tolsan, Zubieta, 
Arriandi y Mallabiena, los ba-
rrios de San Miguel de Dudea, 
Erkoles, Euba, Berna y Arriandi 
y un centro educativo, la Ikasto-
la Lauaxeta.

IKER VILLALAIN

Bizkaia estrenará en 2023 primera
bicipista entre Amorebieta y Iurreta
El futuro trazado tendrá seis metros de ancho a lo largo de 7,5 kilómetros de longitud

En Iurreta, la conexión con la 
red de bidegorris se realizará 
mediante la construcción de 
dos alimentadores, en Akiñena 
y en Arandia, habilitando un 
carril para bicicletas en las vías 
ya existentes. Así mismo, en 
Akiñena se construirá una pla-
taforma para que  los peatones 
puedan cruzar con seguridad la 
N-634. Esta pasarela discurrirá 
casi 7 metros sobre la carretera 
y tendrá una longitud de 17 me-
tros.

Pasarelas y paso inferior 
Otro elemento de la bicipista es 
que su trazado estará segregado 
y no cruzará vías por las que 

circula tráfico motorizado. Para 
ello, en los cruces con carreteras 
se ejecutarán un paso inferior y 
tres pasos elevados. 

Iluminación y aforadores
Finalmente, para la iluminación 
se utilizarán 245 luminarias de 
tipo led solares, equipadas con 
placas solares además de tres  
estaciones de medición de afo-
ro. Así mismo, cabe destacar 
también que, en el pk 2+720, se 
creará un área de esparcimiento 
y descanso ubicada en un punto 
alto del trazado, de modo que 
permita disfruta de las vistas 
hacia los montes del Durangue-
sado.

> Los alcaldes de Amorebieta-Etxano y Iurreta (en el centro), junto a Pradales y Rementeria.
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El ente foral licitará este mes el 
proyecto de construcción para la 
reducción de la congestión en el 
Intercambiador de Cruces, en el 
tramo Cruces-Rontegi. Los traba-
jos tendrán un coste de 6.946.254 
euros con un plazo de ejecución 
de  18 meses, y comenzarán en 
otoño, cuando acaben las obras 
de la II fase de Kukularra.

Esta actuación contempla am-
pliar de tres a cuatro carriles la 
BI-30 en Barakaldo para aliviar 
el tráfico y mejorar la seguridad 
de este nudo en el que confluyen 
una media de 250.000 vehículos 
al día.

Descripción del proyecto
Concretamente, se mejorará el 

La Diputación ampliará a cuatro 
carriles el nudo de Cruces

nudo de carreteras en el Inter-
cambiador de Cruces (entre la 
confluencia de los tráficos de la 
A-8 Santander-Erletxes y Bilbao-
Erletxes hasta la altura de la en-
trada al tronco desde Barakaldo). 
En total se prevé actuar sobre 
una longitud de unos 1.200 me-
tros de calzada.

Se realizará la ampliación de un 
carril de la BI-30 en sentido Ge-
txo, entre el paso inferior de la 
Alameda de Serralta y la incorpo-
ración al tronco desde Barakaldo-
Lutxana. Se pretende así despla-
zar y dotar de mayor longitud a la 
convergencia de tráficos proce-
dentes de Max Center y Bilbao de 
la A-8, a la vez que se segrega del 
trenzado con los vehículos proce-
dentes de Cruces y de salida ha-
cia  Barakaldo-Lutxana.

REDACCIÓN

> Se busca aliviar el tráfico en este punto donde confluyen una media de 25.000 vehículos al día.

Supondrá un desembolso de casi siete millones de euros 

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El diputado de Infraestructuras 
y Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales, ha visitado los trabajos 
de conexión de la Supersur y la 
AP-68, concretamente el tramo 
Peñaskal-Bolintxu, y ha anun-
ciado la licitación de un proyec-
to de medidas compensatorias 
por un importe de 1.453.876 
euros que incluye la instalación 
de tres áreas recreativas infan-
tiles, actuaciones de limpieza 
y mejora forestal en el entorno 
del Peñaskal y el Pagasarri. La 
adjudicación se realizará en las 
próximas semanas y el plazo de 
ejecución rondará los 10 meses.

Recuperación de la cantera
Durante la ejecución de la in-
fraestructura de la fase 1A de la 
Supersur, se depositaron en la 
cantera unos 2 millones de me-
tros cúbicos de material sobran-
te. En la fase 1B la previsión es 
depositar unos 527.000 m3 más 
y tras su relleno completo pro-
ceder a su clausura como depó-
sito de sobrantes y su restaura-
ción ambiental.

Nuevas obras 
mediombientales 
en el Pagasarri
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La nueva estación depura-
dora de aguas residuales de  
Agurain entrará en funciona-
miento a finales de año y supon-
drá un desembolso de 6.350.000 
euros. Una vez concluida, la 
Agencia Vasca del Agua (URA) 
velará por su puesta a punto y 
correcta entrada en funciona-
miento durante 6 meses. Final-
mente, durante el primer cuatri-
mestre del 2022, la instalación 
será cedida al Ayuntamiento de 
Agurain, de cara a su futura in-
tegración en el consorcio creado 
en Álava para una gestión pro-
fesional del agua.  

Vertidos problemáticos
La nueva depuradora acabará 
con uno de los puntos de vertido 
más problemáticos de Euskadi 
dado el deficiente funciona-
miento de la anterior estación y 
los frecuentes episodios de con-
taminación que produjo dicha 
situación.  

En este sentido, la nueva cons-
trucción dispondrá de un gran 
tanque de tormentas que, en 
momentos de precipitaciones 
intensas, permitirá retener los 
grandes caudales del agua de 
lluvia que se mezclan con las 

aguas residuales, impidiendo 
así su vertido sin depurar al cau-
ce del río.

Esta instalación supone una 
garantía adicional para un en-
torno especialmente sensible 
como es el curso superior del 
Zadorra, que desagua en el 
embalse de Ullibarri, principal 
fuente de abastecimiento de la 
comunidad autónoma. Además, 
incorporará un tratamiento re-
forzado de tres fases, de modo 
que las aguas tratadas sean de-
vueltas al cauce del río con la 

mejor calidad posible. Por otra 
parte, el proyecto de la EDAR 
ha sido debidamente dimen-
sionado para que la instalación 
pueda tratar las aguas residuales 
de una población equivalente a 
33.825 personas, de forma que, 
además de cubrir las necesida-
des actuales de la localidad y de 
su zona industrial, sea capaz de 
absorber el tratamiento de futu-
ros desarrollos urbanísticos e in-
dustriales o la hipotética incor-
poración de las aguas residuales 
de otros núcleos urbanos.

REDACCIÓN

Agurain contará este año con una nueva 
estación depuradora de aguas residuales
Evitará al río Zadorra el vertido con mayor carga contaminante de la Llanada

> La estación evitará al Zadorra el vertido con mayor carga contaminante de la Llanada.
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Breves

MUSKIZ

Acometerá reformas en 
el Grupo Sobalbadun  
El Ayuntamiento de Muskiz va a 
proceder a la eliminación del talud 
y zona de arbustos situada en el 
Grupo Sobalbadun para acabar 
con los problemas de suciedad y 
crear nuevas plazas de aparca-
miento en una zona céntrica. Para 
ello, el consistorio va a invertir 
más de 80.000 euros.

LLODIO

Culmina la urbanización en 
la calle Virgen del Carmen  
El Ayuntamiento de Llodio acaba 
de finalizar la segunda fase de 
urbanización de la calle Virgen 
del Carmen. Con una inversión 
público-privada de 408.134 euros, 
se ha actualizado y mejorado 
el aspecto del entorno próximo 
a la edificación además de una 
travesía.

DURANGO

El apeadero de Landako se 
convertirá en zona verde  
El antiguo apeadero de Landako 
y parte del trazado ferroviario se 
transformarán en una zona verde, 
según ha informado el Ayunta-
miento de Durango. El acuerdo 
alcanzado con ETS, propietario de 
los terrenos, permite acondicionar 
el primer tramo de las vías del 
tren desde que hace ocho años 
dejara de pasar por la superficie.

El Ayuntamiento de Getxo ini-
ciará en los próximos meses 
las actuaciones para la recupe-
ración de Punta Begoña. Los 
trabajos, que tienen un presu-
puesto de 1.053.721 euros y una 
duración de 12 meses, se cen-
trarán  en las galerías noroeste 
y suroeste, donde se llevarán a 
cabo una serie de mejoras.

Por un lado, reacondicionará  
la estructura del tramo de las 
galerías comprendido entre los 
pórticos 20A y 29, en la galería 
suroeste. La intervención se di-
vidirá en dos partes: los trabajos 
a realizar desde el exterior del 
edificio para restaurar el muro 

Getxo reforzará la estructura 
de las galerías de Punta Begoña
Se actuará en la zona suroeste y noroeste de esta zona

inferior y el pórtico de la facha-
da, y las labores a realizar en 
el interior de las galerías, que 
incluyen los refuerzos de los 
forjados de suelo y techo y de la 
cimentación existente.

Rehabilitación de fachadas
Por otra parte, se actuará rehabi-
litando las fachadas, en los tra-
mos siguientes: pórticos 1-9  de 
la fachada noroeste, y pórticos 
20-29 de la galería suroeste. En 
ambos casos se llevará a cabo 
labores de impermeabilización. 
Por último, se llevará a cabo el 
levantamiento del estado actual 
de las carpinterías de madera de 
las galerías, así como su defini-
ción constructiva.

REDACCIÓN

> Los trabajos tienen un presupuesto de un millón de euros y una duración de un año.
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El Ayuntamiento de Sestao y la 
empresa ArcelorMittal pondrán 
en marcha una nueva actuación 
de regeneración urbana que tie-
ne como objetivo la recupera-
ción de las laderas de la calle 
Txabarri y su integración en la 
trama urbana de la ciudad.

Para ello, el consistorio ha li-
citado por 1.645.000 euros unas 
obras que, en su mayor parte, 
costeará ArcelorMittal, con 
una aportación económica de 
1.486.000 euros (el dinero res-
tante saldrá de las arcas muni-
cipales)

El ámbito de actuación donde 
se actuará abarca desde la esta-
ción de Renfe de Sestao hasta 
la calle Iberia, un espacio de 
41.000 metros cuadrados. El 
proyecto se ha dividido en seis 
zonas, cada una con sus carac-
terísticas particulares, aunque 
hay un denominador común 
para todas ellas: el desbroce y 
la limpieza de la maleza que ha 
crecido en las laderas, la revege-
tación del entono y la mejora del 
alumbrado público.

Según el alcalde de Sestao, 
Josu Bergara, “se trata de un 
proyecto que busca acondicio-
nar las laderas de la calle Txa-

AGENCIAS

Sestao y la empresa ArcelorMittal 
mejorarán las laderas de la calle Txabarri
Ponen en marcha la contratación de las obras por un importe de 1,6 millones de euros

barri, mejorando su imagen, 
ganando espacios para la ciuda-
danía y dando impulso a un es-
pacio que durante muchos años 
ha permanecido abandonado”.

Reparcelación de la acería
El origen de esta actuación se 
encuentra en el proyecto de re-
parcelación de la acería. Aquel 
documento, que fue aprobado a 
finales de 2018, ordenó los te-
rrenos que ocupa ArcelorMittal 
y estableció los límites perime-
trales de la factoría.

Posteriormente, ArcelorMittal 
ha construido un vallado para 
separar su suelo privado del 
espacio público y también se 
ha redactado el proyecto de ur-
banización para acondicionar 
las laderas que separan la calle 
Txabarri y la acería, dando la se-
mana pasada un paso de gigante 
en la tramitación del expediente 
con el inicio del proceso admi-
nistrativo para la contratación 
de las obras, tras haber obtenido 
la autorización de Adif para eje-
cutar las obras.

> La parte trasera de la plaza de los Tres Concejos es una de las zonas de actuación.
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La obra pública en Euskadi se 
redujo un 24% el año pasado

REDACCIÓN

> El secretario general de Ascobi, Iñaki Urresti, durante la presentación del informe.

Ascobi solicita que se mantenga el esfuerzo inversor

La Asociación de Constructores 
y Promotores de Bizkaia (Asco-
bi) ha señalado que la licitación 
pública ha sufrido una reduc-
ción de un 24%  en el País Vas-
co y de un 11% en  Bizkaia. Esa 
es una de las principales conclu-
siones del informe anual que ha 
presentado su secretario gene-
ral, Iñaki Urresti, que también 
constata que en 2020 se ha ini-
ciado la producción de 4.793 vi-
viendas nuevas en el País Vasco, 
un 24% menos que en el ejerci-
cio anterior. En Bizkaia se han 
iniciado 2.339 viviendas nuevas 
con un descenso del 16%.
Respecto al mercado inmobi-
liario, tanto el vizcaíno como el 
vasco, también ha reducido sus 

operaciones de compraventa de 
vivienda durante 2020, debido 
al descenso de ventas en vivien-
da usada.

Actuar en el sector
El informe de Ascobi apunta que 
mantener el esfuerzo inversor en 
obra pública de las administra-
ciones puede ser determinante 
para trasladar el efecto inductor 
de creación de empleo y riqueza 
de la actividad constructora al 
conjunto de la economía vasca. 
También estima conveniente ac-
tuar en el sector para, a través 
de la formación y capacitación, 
atraer a más personas a fin de 
que puedan desarrollar su ex-
periencia laboral, dado que las 
empresas detectan una falta de 
personal cualificado.

El Ayuntamiento de Vitoria me-
jorará la conexión peatonal entre 
los barrios de Lakua y Arriaga 
mediante la creación de un pa-
seo urbanizado sobre la media-
na de Portal de Foronda al que 
se podrá acceder gracias a dos 
nuevos pasos de cebra semafo-
rizados y construirá un nuevo 
aparcamiento de 124 plazas en 
la calle Julián de Arrese. Esta 
nueva infraestructura paliará la 
pérdida de plazas prevista en el 
parking del barrio de Arriaga, 
donde se prevé la construcción 
de una superficie comercial.

Los trabajos, que cuentan con 
un presupuesto de 908.770 eu-
ros y un plazo de ejecución de 
9 meses, también incorpora ex-
tender el eje peatonal que trans-
curre desde la calle José María 
Díaz de Mendívil, por la facha-
da norte de las Casas Regiona-
les, a través del actual aparca-
miento.

Lakua y Arriaga 
dispondrán de una 
mediana sobre 
Portal de Foronda
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El Departamento de Educación 
ha licitado por 943.800 euros la 
redacción del proyecto de ejecu-
ción del nuevo edificio que aco-

Leioa licita las obras del nuevo 
instituto central Barandiaran

gerá la oferta pública de Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato de Leioa, y que 
estará situado en la calle Alda-
pabarrena.

Actualmente esta oferta edu-

REDACCIÓN

> El edificio acogerá 30 aulas de ESO y Bachillerato en el actual parking de Aldapabarrena.

Se unificarán todos los cursos en un mismo edificio

cativa se encuentra dividida en-
tre los edificios de Barandiarán 
behekoa, en el centro del muni-
cipio, y Barandiarán goikoa, en 
el barrio de Santsoena. Con esta 
actuación tanto Gobierno vasco 
como Ayuntamiento unificarán 
todos los cursos de educación 
secundaria y bachillerato en un 
mismo edificio más actual, cén-
trico y que responda a las nece-
sidades del alumnado actual. 

Altzaga Ikastola
Además, esta actuación también 
conllevará una mejora para el 
cercano centro de Altzaga Ikas-
tola que verá ampliado su patio 
en más de 2.000 metros cuadra-
dos. Según fuentes municipales 
“la futura ubicación del nuevo 
instituto en el centro de Leioa 
responde a un ejemplo de poner 
el urbanismo y desarrollo del 
suelo urbano al servicio de las 
necesidades del pueblo y al tra-
bajo conjunto entre áreas muni-
cipales”.
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Excavaciones Ibardegi
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La calle María Díaz de Haro se 
convertirá en un corredor verde

REDACCIÓN

> El proyecto unirá Doña Casilda con el Parque Ametzola, a través de La Casilla. 

El ámbito de actuación será de casi un kilómetro de longitud

El Ayuntamiento de Bilbao 
transformará la calle María Díaz 
de Haro en un gran corredor ver-
de que unirá Doña Casilda con 
el Parque Ametzola, a través de 
La Casilla. Se trata de un ámbi-
to de actuación total de casi un 
kilómetro de longitud, con una 
sección de fachada a fachada de 
25 metros.

Las obras se abordarán en fa-
ses, y en esta primera parte “se 
urbanizará el tramo final de la 
calle, en las manzanas com-
prendidas entre Simón Bolívar, 
Pérez Galdós, General Eguia 
y Autonomía. Una superficie 
cercana a los 9.000 metros cua-
drados, de la que más de 6.000 
serán destinados a nuevas zonas 

peatonales y verdes”, tal y como 
ha explicado el Alcalde de Bil-
bao Juan Mari Aburto. Esta fase 
de la obra contará con un presu-
puesto de 3.115.000 euros y un 
plazo de ejecución de catorce 
meses.
El proyecto  dará prioridad al 
viandante y al acceso a los lo-
cales en planta baja, por lo que 
se establecerá el uso peatonal 
como prioritario. Para ello, se 
reorganizará la sección de la 
calle, reduciendo la zona de cal-
zada a un solo carril. Esto per-
mitirá ensanchar las aceras has-
ta los 4 metros y medio y crear 
un gran espacio central como 
corredor verde. En él se ubica-
rá un parque lineal en el que se 
habilitarán zonas estanciales y 
de paseo. 

El Ayuntamiento de Bilbao abor-
dará las obras de reforma de 
Garabia y Pabellón 6, así como 
la urbanización de su entorno. 
Ambas edificaciones se ubican 
en un pabellón industrial confor-
mado por dos naves en la zona 
sur de la isla de Zorrotzaurre. 
Los trabajos se abordarán en 
dos fases sucesivas, de forma 
que la actividad cultural pueda 
seguir desarrollándose sin inte-
rrupción en convivencia con los 
trabajos de rehabilitación.

La primera fase supondrá la 
reforma integral de Garabia, 
escenario actualmente de la 
Compañía Joven de Pabellón 6. 
Estos trabajos, que implican el 
derribo de la estructura actual, 
arrancarán tras el verano, con 
un presupuesto de licitación de 
1.541.299 euros y un plazo de 
ejecución de seis meses.

En una segunda fase, se abor-
dará la remodelación de Pabe-
llón 6, de mayor envergadura. 
El proyecto constructivo se 
efectuará durante el desarrollo 
de las obras en Garabia.

Bilbao reformará 
Garabia y Pabellón 6 

de Zorrotzaurre
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INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Camino Ibarsusi, s/n - Edificio Arzubi (Bolueta) 
48004 Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: 

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

Camino Ibarsusi, s/n. - Ed. Arzubi 48004 Bilbao

Tel.: 94 641 50 30 - Fax: 94 305 05 94

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333

Email: afonvi@afonvi.com
Web: www.afonvi.com

Asociación Empresarial de Fontanería
Saneamiento, Gas, Calefacción y Afines de 

Bizkaia

c/Egaña, 17 - 2 Dpto. 2 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944433150 - Fax: 944433150 

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao 
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94 

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

Goikoibarra kalea,33 - (48300) Gernika-Lumo
Tel.: 94 625 05 11
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  HEROS Nº1 - 48009 BILBAO
Tel. 944 245 161 / Fax 944 243 731

heros@claudiocolor.com

  BARRAINCÚA Nº10 - 48009 BILBAO
Tel. y Fax 946 612 224

estudio@claudiocolor.com

Bº Kareaga, 17 Lonja - (48903) Barakaldo
Tel.: 94 490 47 17 - Fax: 94 490 47 17

Mov.: 679 480 734 / 618 768 394
E-mail: tallereszacar@gmail.com

Estructuras y Carpintería Metálica

Pol. Ugaldeguren I Parcela 5-II,Pab.4 
48170 Zamudio - Tel.: 94 448 39 10  
Email: info@etxea.es - www.etxea.es

- CALEFACCIÓN
- AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN
- VENTILACIÓN
- P.C.I.

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

- Edificación
- Obra Civil
- Construcciones 
  Industriales y 
  energéticas
- Rehabilitación 
  y Mantenimiento

ULMA C y E, S. Coop.
c/Ps Otadui 3 - Apdo 13 - 20560 Oñati

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

-   Asesoramiento e Ingenieria Industrial 
-   Proyectos y Estudios de Iluminacion 
-   Alumbrado Interior ( Industrial, Residencial , Knx…)
-   Alumbrado Publico y Vial. 
-   VDI, Telecomunicaciones y Seguridad .

c/Parque Empresarial Kuebide Goiko Kalea, 3 
Pabellón B 13 - (48180) Loiu - Bizkaia 

Teléfono 94 466 07 22 - Fax 94 466 07 23
E-mail: inelco@inelco2001.com

Web: www.inelco2001.com

EMARTIN FACILITIES S.A. Sondika
Tel.: +34 944 711 117

E-mail: electric@emartin.es
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- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
- GAS
- PRODUCTOS
  PETROLÍFEROS
- CUBIERTAS Y 
  CANALONES
- RED INCENDIOS

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

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

 *  Concursos revisados hasta el 31/03/2021

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

Servicio de limpieza 
integral del complejo 
deportivo de Mendizo-
rrotza.

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

3.723.952 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de rehabili-
tación y reposición de 
la capa de rodadura en 
diversas carreteras de 
la red foral. Año 2021.

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

1.987.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
aparcamiento en la 
calle Julián de Arrese y 
mejora de la permea-
bilidad peatonal en el 
entorno de Portal de 
Foronda.

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

908.770 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto mo-
dificado de conexión 
de vertidos de aguas 
residuales de Montevi-
te a la EDAR comarcal 
de Iruña de Oca.

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

888.192 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 6 
viviendas unifamiliares 
en la UE-02 Antiguo de 
Zambrana.

Ayuntamiento de Zambrana.
c/Ayuntamiento,2 - (01212) Zambrana.
Tel.: 945337014.

854.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

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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Reforma de cubierta en 
el CEIP Latiorro HLHI 
de Llodio.

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

832.257 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto constructivo 
de estación de bombeo 
de aguas residuales en 
la localidad de Laserna.

Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
c/Av. Diputación, s/n. - (01300) Laguardia.
Tel.: 945600833.
Email: juridico@urariojaalavesa.eus

784.818 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de aparatos 
elevadores existentes 
en las diferentes sedes 
de la OSI Araba.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Araba).
c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitoria.
Tel.: 945294105.
Email: contratacionadva.osiaraba@
osakidetza.eus

700.389 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de carpin-
terías de la fachada 
suroeste y muros 
cortina del inmueble 
de gestión unificada de 
Lakua II en Vitoria.

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

601.449 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de la lámi-
na de césped de hierba 
artificial del campo de 
fútbol de Los Astró-
nomos.

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

484.629 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de trata-
mientos superficiales 
mediante riegos con 
gravilla en diversas 
carreteras de la red 
foral. Año 2021.

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

399.969 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de pistas 
deportivas en Aldaia.

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

394.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento con garantía 
total de puertas y per-
sianas automáticas en 
edificios municipales.

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

345.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de análisis, 
diseño y construcción 
de los procedimientos 
de residuos peligrosos 
y no peligrosos en 
Ingurunet.

EJIE-Sociedad Informática del Gobierno 
vasco.
c/Mediterráneo, 14 - (01010) Vitoria.
Tel.: 945017367
Email: contratacionEJIE@ejie.eus

278.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de progra-
mas de seguimiento 
asociados a la red de 
vigilancia de lagos, 
humedales interiores y 
embalses de la Comuni-
dad Autónoma del País 
Vasco

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

233.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del estu-
dio informativo de la 
ampliación del tranvía 
de Gasteiz a Zabalga-
na: tramo conexión 
centro.

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

211.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma de 
techos de la planta 
baja del edificio E del 
Inmueble de Gestión 
Unificada de Lakua I en 
Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018517.
Email: javier-dominguez@euskadi.eus

210.736 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras para 
la realización de los 
trabajos de conso-
lidación de fábricas 
de piedra, estructura 
interior y cubierta de 
los caseríos propie-
dad foral situados en 
Martioda.

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

201.559 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Aspiración centralizada 
de aula de soldadura 
en el CIFP Mendizabala 
LHII de Vitoria.

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

134.993 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Nueva red de sanea-
miento de pluviales en 
el IES Instituto Agrario 
Arkaute de Vitoria.

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

108.127 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Asistencia que con-
templa trabajos para la 
redacción del proyecto 
y dirección facultativa 
para actualización de 
zonas de competición y 
renovación del certifi-
cado de homologación 
de la pista de atletismo 
de Mendizorrotza.

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

106.606 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
el inventario y diag-
nostico de situación de 
sistemas de medida en 
continuo de emisiones 
a la atmósfera (SMEC) 
instalados en la CAPV.

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

104.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de restau-
ración y acondiciona-
miento de infraestruc-
turas destinadas a uso 
público en los espacios 
naturales protegidos 
de Álava.

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

96.739 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
local para usos poliva-
lentes, situado en la 
calle Ojarbe, nº 2-A.

Junta Administrativa Ribabellosa.
c/Plaza de los Fueros,11 - (01213) 
Ribabellosa
Tel.: 945355003.
Email: ribabellosa@ja.alava.net

95.537 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del proyecto desglo-
sado del puente de 
Altzarrate en Llodio.

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

89.273 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de parcela como ce-
menterio musulmán.

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

82.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución (incluidos 
estudios previos) y 
dirección facultativa 
(incluida coordinación 
seguridad y salud) para 
la construcción de un 
nuevo polideportivo.

Ayuntamiento de Okondo.
c/Zudubiarte,2 - (01409) Okondo.
Tel.: 945898023.
Email: aokondo.udala@ayto.alava.net

81.070 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de sustitución 
de pavimento en playa 
de piscina del Centro 
Cívico Iparralde.

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

78.706 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reconstrucción y 
consolidación del muro 
de delimitación del 
cauce del rio Nervión 
entre los números 12 y 
14 de Bidezaharreta en 
Laudio.

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

74.975 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
caminos forestales en 
el Monte de las Rasas.

Ayuntamiento de Peñacerrada.
c/Plaza Fray Jacinto Martínez,2 - 
(01212) Peñacerrada.
Tel.: 945367004.
Email: apenacerrada@ayto.araba.eus

72.509 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo a 
la dirección de las 
obras de ejecución de 
la impermeabilización 
de la cubierta de las 
cocheras y talleres del 
tranvía de Gasteiz.

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

71.632 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra 
correspondiente a las 
obras contenidas en el 
proyecto de urbaniza-
ción para la ejecución 
material de la Unidad 
de Ejecución UE 49.1 
de Agurain. Curtidos-
Harresi, compren-
diendo los trabajos de 
dirección facultativa 
y asistencia técnica 
de las obras hasta su 
liquidación.

Junta de Concertación de la Unidad de 
Ejecución Discontinua UE 49.1 Curtidos-
Harresi.
c/Vicente Goikoetxea,1 - (01008) 
Vitoria.
Tel.: 945146100.

51.425 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Seguimiento de la 
calidad de las aguas 
subterráneas afecta-
das por hidrocarburos 
en Arkaute.

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

40.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan 
de ordenación de los 
montes públicos de 
Amurrio.

Ayuntamiento de Amurrio
c/Plaza Juan Urrutia,s/n. - (01470) 
Amurrio.
Tel.: 945891161 - Fax:  945891645.
Email: amurrio@amurrio.eus

27.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Obra de señalización 
Ariz.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao. 

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.es

5.240.246 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

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

Ayuntamiento de Leioa

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

Tel.: 944008000.

Email: erosketak@leioa.net

2.702.386 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento de 
infraestructuras y 
jardinería.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

2.439.360 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Proyecto constructi-
vo de la estación de 
bombeo de Ajangiz y 
colector asociados.

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

2.322.126 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
urbana, adecentamien-
to y servicios comple-
mentarios.

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

1.320.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asistencia 
técnica a la dirección 
de obra del proyecto 
de construcción de am-
pliación de la Variante 
Sur Metropolitana, 
Fase IB - Superestruc-
tura. Lote 1 y Lote 2.

INTERBIAK,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao. 
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

1.074.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de cuatro ascenso-
res H Gorliz.

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

992.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución, 
trabajos complemen-
tarios y dirección 
facultativa de las obras 
del nuevo edificio de 5 
líneas de ESO (20 uds.) 
+ 5 líneas de Bachille-
rato (10 uds.) para el 
IES J.M. Barandiaran 
BHI de Leioa.

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

943.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Servicio de manteni-
miento de los parques 
de juegos infantiles y 
de aparatos biosalu-
dables para adultos, 
su suelo sintético de 
seguridad y cubiertas, 
instalados.

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

836.645 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación de 
vía estación de Berriz, 
línea Bilbao – Donostia.

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

702.809 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de cocina y 
comedor en el CEIP Le-
moiz HLHI de Lemoiz.

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

545.117 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la prestación de servi-
cios de supervisión de 
proyecto, inspección de 
la fabricación y puesta 
en servicio de 4 unida-
des de tren eléctricas 
múltiples, EMUs, de 
ancho métrico.

Euskotren.
(Departamento de Compras y Contra-
tación).
c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.
Tel.: 944019900.
Email: contratacion@euskotren.eus

544.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma 
puertas automáticas 
y persianas en varias 
estaciones de la red 
de ETS.

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

534.704 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adecuación de 
los cuadros eléctri-
cos y de control a los 
requerimientos futuros 
y a los estandares del 
CABB de los tres em-
plazamientos: depósito 
San Pedro, Escarpada y 
bombeo del Aceña.

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

517.986 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de las obras 
y trabajos en la red 
propia de ETS-RFV en 
Bizkaia y Gipuzkoa.

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

499.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Asistencia técnica a la 
dirección del Museo, en 
la ampliación y reforma 
del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao.

Fundación Museo de Bellas Artes de 
Bilbao.
c/Museoa Plaza,2 - (48009) Bilbao. 
Tel.: 944396060.
Email: contratacion@museobilbao.com

411.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

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

Ayuntamiento de Arantzazu.
c/Zelaia,1 - (48140) Arantzazu.
Tel.: 946315689.
Email: idazkaritza.arantzazu@bizkaia.org

388.176 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la reforma 
de las instalaciones de 
protección catódica del 
CABB.

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

367.253 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia en la valora-
ción de documentación 
técnica en el marco de 
la Ley 4/2015 de 25 de 
junio de prevención y 
corrección de la conta-
minación del suelo.

IHOBE,S.A.
c/Alameda Urquijo,36 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944230743.
Email: administracion@ihobe.eus

345.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento y conservación 
de los parques, jardines 
y zonas verdes.

Ayuntamiento de Santurtzi.
c/Avenida Murrieta,6 - (48980) Santurtzi. 
Tel.: 944205800.
Email: contratacion@santurtzi.eus

320.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de mejora de 
acceso a las calles Ipa-
rragirre e Itxas-Begi.

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

288.427 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de instalación de 
nuevas marquesinas en 
los andenes de la esta-
ción de Amorebieta.

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

266.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento predic-
tivo y preventivo y el 
correctivo de los as-
censores, plataformas 
elevadoras, rampas y 
escaleras mecánicas.

Ayuntamiento de Etxebarri.
c/Sabino Arana,1 - (48450) Etxebarri.
Tel.: 944267000.
Email: etxebarri@etxebarri.eus

239.580 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la consultoría y 
dirección técnica de 
las obras de la segunda 
fase de sellado de la 
vaguada izquierda del 
vertedero de Artigas.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067752.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

238.318 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de apoyo para 
la redacción del estudio 
informativo de las nue-
vas cocheras y talleres 
del tranvía de Bilbao.

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

217.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ascensor nº 1 en el 
pabellón Ampuero del 
HU Basurto.

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

211.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento y conservación 
de las instalaciones 
térmicas y eléctricas 
de Derioko Udal Kirol-
degia.

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

206.677 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Consultoría y redacción 
del proyecto edificato-
rio y la dirección e ins-
pección de las obras de 
la promoción (B-131) 
22 VPOa en la parcela 
73 del sector Loiola de 
Sopela.

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

204.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Restauración de 
herrería y forja de las 
fachadas de la casa 
consistorial.

Ayuntamiento de Getxo.
(Unidad de Contratación).
c/Fueros,8 - (48991) Getxo.
Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.
Email: kontratazio@getxo.eus

204.525 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de redacción 
y asesoramiento muni-
cipal de la revisión de 
las NNSS de planea-
miento urbanístico mu-
nicipal a traves del plan 
general de ordenación 
urbana del municipio 
de Murueta.

Ayuntamiento de Murueta.

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

Tel.: 946252451.

Email: udala.murueta@bizkaia.org

181.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento siste-
mas de climatización 
de locales técnicos 
para las líneas de ferro-
carril y tranvía de ETS.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao. 

Tel.: 946572600.

Email: komunikazioa@ets-rfv.es

169.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción facultativa de las 
obras de ampliación 
del IES Arratia. BHI de 
Igorre

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: a-atela@euskadi.eus

163.350 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/04/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Sustitución de cabezas 
de alumbrado en dife-
rentes calles.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

159.999 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/04/2021

Apertura plicas: No 

figura

Servicio para la redac-
ción del proyecto de la 
estación de Plentzia y 
estudio de potencias 
del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

132.850 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Actuaciones de mejora 
en el campo de fútbol 
de Larrotegi (fase I).

Ayuntamiento de Lekeitio.

Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 

Tel.: 946034100.

Email: udala@lekeitio.eus

130.030 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento de los aparatos 
elevadores de la OSI 
Uribe.

Osakidetza.

(Comarca Uribe).

c/Goieta Kalea,32 - (48610) Urduliz.

Tel.: 946134818 - Fax: 946764539.

Email: contratacion.osiuribe@osakidet-

za.eus

93.073 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Redacción de proyecto 
de reforma de la casa 
consistorial de Larra-
betzu y dirección facul-
tativa de las obras.

Ayuntamiento de Larrabetzu.

c/Askatasuna enparantza,1 - (48195) 

Larrabetzu. 

Tel.: 944557027.

Email: udala@larrabetzu.eus

91.276 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contratación de la 
redacción del proyecto 
y posterior dirección 
facultativa de la obra 
de remodelación (fase 
II) del frontón munici-
pal de las Llanas.

Ayuntamiento de Sestao.

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

Tel.: 944729000.

Email: contratacion@sestao.eus

91.097 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contratación de las 
obras de acondiciona-
miento de las aultas 
0-1 años en la haurres-
kola.

Ayuntamiento de Amorebieta.

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

83.415 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de limpieza y 
desatascos de la red de 
saneamiento del muni-
cipio de Santurtzi.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

89.139 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de derribo edificio 
auxiliar de Arroa.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao. 

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.es

84.512 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/04/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Obra nuevo servicio de 
turismo de naturaleza 
y ocio educativo en El 
Karpin.

Mancomunidad de Municipios de Las 

Encartaciones.

c/Barrio La Inmaculada,15 - (48850) 

Aranguren-Zalla.

Tel.: 946681851.

Email: secretaria@enkarterri.eus

81.554 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento de los 
equipos de climatiza-
ción de los edificios / 
talleres de Lebario y 
Araso de Euskotren:
Lote 1: Lebario.
Lote 2: Araso.

Euskotren.
(Departamento de Compras y Contra-
tación).
c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.
Tel.: 944019900.
Email: contratacion@euskotren.eus

71.390 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del proyecto de elimi-
nación de cobertura 
y acondicionamiento 
del cauce del arroyo 
Amunategi en el barrio 
Axpe, en Busturia.

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

67.082 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de auditorías 
externas del sistema 
de gestion integrado 
de ETS para calidad, 
medio ambiente, 
seguridad y salud y 
reglamento EMAS.

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

61.044 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción facultativa de las 
obras de adecuación a 
la normativa de acce-
sibilidad del gimnasio 
y sustitución de las 
calderas del IES Astra-
budua BHI de Erandio.

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

57.475 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa 
de las obras de arreglo 
de patios y nueva pista 
cubierta en el CEIP 
Emilia Zuza Brun HLHI 
de Santurtzi.

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

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de los 
equipos de tubos ra-
diantes de los talleres 
de Lebario, Araso y 
Vitoria de Euskotren.

Euskotren.
(Departamento de Compras y Contra-
tación).
c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.
Tel.: 944019900.
Email: contratacion@euskotren.eus

33.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de urbanización 
del Polígono Irai-Errota, 
en Ormaiztegi.

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

6.129.996 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de edificación y 
urbanización comple-
mentaria en la parcela 
IP-1 de la calle Araba,7 
de Irún.

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

4.628.228 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
adecuación del sistema 
de contención y panta-
llas acústicas entre el 
PK 451,820 y 452,275 
de la N-I en Lasarte.

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

2.455.722 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución del 
proyecto de adecuación 
de las piscinas exterio-
res del polideportivo de 
Altza.

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

2.293.201 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de ejecución del 
proyecto de reurbaniza-
ción de varias calles del 
barrio de Altzibar de 
Oiartzun.

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

1.619.983 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de clausura y 
recuperación ambien-
tal del Vertedero de 
residuos industriales 
inertes de Urruzuno .

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

1.378.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Apoyo a la dirección de 
las obras del proyecto 
de construcción del 
tramo Miraconcha-Easo 
del Metro de Donostial-
dea. Fase 2.

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

1.566.345 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de adecuación 
de las instalaciones de 
alumbrado del túnel de 
Beasain en la carretera 
N-I para la mejora de la 
eficiencia energética.

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

807.762 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras de ejecución del 
proyecto de reurba-
nización Plaza de los 
Estudios.

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

704.339 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
en materia geotécnica 
en las obras del del 
tramo Miraconcha-Easo 
del Metro de Donostial-
dea - Fase 2 y del tramo 
Altza-Galtzaraborda.

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

704.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y la direc-
ción facultativa de las 
obras de nuevo centro 
para el IES Egape Ikas-
tola BHI de Urnieta.

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

665.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de urbanización corres-
pondientes a la fase 2 
de la tercera modifica-
ción del proyecto de 
urbanización del sector 
S-6 Agerreazpi Usurbil.

Junta de Concertación Agerreazpi.
c/Plaza del Caddie,1 bajo - (20160) 
Lasarte-Oria.
Tel.: 943366811.
* Documentación:
Copistería Copylasarte.
c/Nagusia,34 bajo - (20160) Lasarte-
Oria.
Tel.: 943366930.

655.423 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación y amplia-
ción de cocina y come-
dor en el CEIP Ondarre-
ta HLHI de Andoain.

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

512.442 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra de 
la urbanización del 
polígono Irai Errota, en 
Ormaiztegi.

Sprilur,S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - 3ª planta - 
(48011) Bilbao. 
Tel.: 944236118.
Email: lfigueroa@spri.eus

405.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización del barrio 
Garmendia 9-13 de 
Azpeitia.

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

323.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución de 
ascensor y escaleras 
públicas en San Roke 
kalea de Elgoibar.

Ayuntamiento de Elgoibar.
c/Kalegoen plaza,z/g. - (20870) Elgoi-
bar.
Tel.: 943741050.
Email: salerosketak@elgoibar.eus

320.476 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación de vía de 
la curva número 12 
entre los PKs 53/729 
y 53/966 de la línea 
Bilbao-Donostia entre 
Eibar y Elgoibar.

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

308.074 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de mejora del 
acceso peatonal desde 
la gi-2133 para la pro-
moción y desarrollo de 
Altzo Azpi.

Ayuntamiento de Altzo.
c/Altzo Muño,73 - (20268) Altzo.
Tel.:  943652413.
Email: udala@altzo.eus

298.904 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto 
de Orokieta Herri 
Eskola EP: cubrición y 
remodelación del patio.

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

295.172 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de modernización 
de la red de control 
distribuido de las subes-
taciones de tracción de 
Zarautz y Euskalduna.

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

293.550 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
permeabilización de 
la presa Antzibar, en 
Beasain.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. Entresuelo - 
(20004) Donostia.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299.

267.932 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

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

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

259.375 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de accesibilidad 
entre Avenida Urdane-
ta,16 y Barrio Artiz,13.

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

241.785 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de instalacio-
nes térmicas de los 
edificios del Campus 
de Gipuzkoa de la UPV/
EHU.

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

227.582 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Filtros de climatización 
para el H.U. Donostia 
(OSI Donostialdea)

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

226.035 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana.

Ayuntamiento de Legorreta.
(Secretaría).
c/Kale Nagusia,12 - (20250) Legorreta.
Tel.: 943084000.
Email: udala@legorreta.eus

211.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
local para sala poliva-
lente en Murumendi 
ikastetxea de Beasain.

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

168.401 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación de 
vía de la curva número 
5 entre los PKs 81/062 
y 81/189 de la línea 
Bilbao-Donostia entre 
Zumaia y Zarautz.

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

159.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación 
del edificio Olaran con 
el fin de mejorar sus 
condiciones de accesibi-
lidad,.

Ayuntamiento de Antzuola.
c/Plaza de Herriko,8 - (20577) Antzuo-
la. 
Tel.: 943766246.
Email: eider@antzuola.eus

133.871 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
para la renovación de 
la cubierta del centro 
de acogida de menores 
ubicado en Paseo Zara-
tegi de Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943113130.
Email: ycengotita@gipuzkoa.eus

135.566 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las super-
ficies ajardinadas del 
Campus de Gipuzkoa.

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

133.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento técnico integral 
de ascensores de 
viviendas de protección 
pública de la Entidad 
Pública Empresarial de 
Vivienda-Donostiako 
Etxegintza.

Entidad Pública Empresarial de Vivien-
da, Donostiako Etxegintza
c/Mari,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481765.
Email: etxegintza@donostia.eus

132.175 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
en el CEIP Azkoitiako 
Ikastola - Xabier Munibe 
HLHI de Azkoitia

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

130.605 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de dirección 
de obra y control de 
calidad de geosinté-
ticos del proyecto de 
clausura y recuperación 
ambiental del vertedero 
de residuos industriales 
inertes de Urruzuno.

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

129.205 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la cubierta 
del edificio de Herri 
Eskola Luis Ezeiza.

Ayuntamiento de Eskoriatza.
(Secretaría).
c/Fernando Eskoriatza plaza,z/g. - 
(20540) Eskoriatza.
Tel.: 943714407.
Email: udala@eskoriatza.eus

124.114 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Realización del inventa-
rio de levantamientos 
topográficos y man-
tenimiento de la base 
geográfica 1:5.000 del 
Territorio Histórico de 
Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112806.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

112.967 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de luminarias de alum-
brado público.

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

106.048 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y dirección 
facultativa de las obras 
de cubierta de patio 
de juegos y reparación 
de urbanización en el 
CEIP Mendiola HLHI de 
Donostia.

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

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio mantenimiento 
de instalaciones de 
calefacción, ventilación, 
agua caliente sanitaria, 
y lectura de contadores 
de calefacción, agua ca-
liente y fría de edificios 
de V.P.P. de la EPEV de 
Donostia.

Entidad Pública Empresarial de Vivien-
da, Donostiako Etxegintza
c/Mari,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481765.
Email: etxegintza@donostia.eus

95.897 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y montaje 
de una instalación fo-
tovoltaica en la escuela 
Bizarain Beraun.

Ayuntamiento de Rentería.
(Departamento de Contratación).
c/Herriko Plaza,s/n. - (20100) Rentería.
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658.
Email: kontratazioa@errenteria.eus

90.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de 
las obras de Ampliación 
y accesibilidad del CEIP 
Orixe Ikastola HLHI de 
Donostia.

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

87.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Actuaciones de obra 
civil para la renova-
ción de los parterres 
y bancos de la Plaza 
Diputación.

Ayuntamiento de Rentería.
c/Herriko enparantza,s/n. - (20100) 
Rentería.
Tel.: 943449608.
Email: kontratazioa@errenteria.eus

84.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de renovación de los 
vestuarios del frontón 
municipal y cumpli-
miento de las normas 
de accesibilidad.

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

84.318 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ordenación del entorno 
ferroviario entre Ven-
tas y Plaiaundi.

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

75.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Nuevo trazado Urruzu-
no - Elgoibar.

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

70.449 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
y la dirección de las 
obras de la cubierta del 
edificio Manteo del IES 
Zubiri - Manteo BHI de 
Donostia.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de dragado de 
las estaciones de aforo 
durante el año 2021.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. Entresuelo - 
(20004) Donostia.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299.

55.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de elaboración 
de un estudio de la 
situación de los hábi-
tats y de la flora de la 
cuenca del Leizarán.

Ayuntamiento de Andoain.
(Servicio de Atención Ciudadana).
c/Goiko Plaza,s/n. - (20140) Andoain. 
Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.
Email: ataria@andoain.eus

20.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa de 
las obras de reurbani-
zación de la calle del 
Papel de Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697452.

18.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de la segun-
da fase de Aranzadi 
(caminos entrada, 
conexiones este-oeste, 
y bosque crecida).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420900.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.
es
* Persona de contacto: Maria Victoria 
Borja Etayo.

2.907.553 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de limpia-
rejas en la central 
hidroeléctrica de Eugi.

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

619.780 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación obras de 
renovación y mejora 
del alumbrado público 
del Concejo de Cizur 
Menor.

Concejo de Cizur Menor.
c/Casa Concejil,s/n. - (31190) Cizur 
Menor.
Tel.: 948171873.
Email: hesquisabel@cendeadecizur.es
* Persona de contacto: Helena Esquisá-
bel Asirón.

314.091 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de las fases 6 a 9 de 
las unidades de ejecu-
ción UEI-1.1 y UEI-1.2 
y urbanización del vial 
de conexión de la Calle 
Ronda de Caparroso 
(Travesía de la carrete-
ra, NA-5501) del Plan 
General de Caparroso.

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.

290.515 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de actuaciones 
urgentes en la red de 
saneamiento de la 
parcela del centro San 
Francisco Javier de 
Pamplona.

Servicio Navarro de Salud. (Osasunbi-
dea).
c/Avda. del Ejército,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848428895.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Eduardo Aldaz.

271.895 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
y en su caso, dirección 
facultativa y coordi-
nación de seguridad y 
salud, del nuevo centro 
de salud de Carcastillo.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848420691.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Miguel Angel 
Irurzun.

205.581 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Reforma de instalación 
de alumbrado público 
y eficiencia energética 
en Mutilva. Cuadro de 
mando, fase 2.

Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
c/Plaza Mutiloa,4 - (31192) Mutilva Baja.
Tel.: 948244946 - Fax: 948243491.
Email: ingeniera@aranguren.es
* Persona de contacto: Montse Guillén 
Pardo.

185.611 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de los 
proyectos de derribo 
y ejecución del nuevo 
edificio de Descalzos 
55-57-57bis-59-61, en 
su caso dirección de 
obras.

Pamplona Centro Histórico,S.A.
c/Hilarion Eslava,1 Bis - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 948203474 - Fax: 948203475.
Email: pch@pch.es
* Persona de contacto: Isabel Herrero de 
la Torre.

180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y puesta en 
marcha de dos decan-
tadores centrífugos de 
fangos en la EDAR de 
Estella-Lizarra.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona. 
Tel.: 848430800.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Txaro Jubera 
Azpiroz.

170.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e ins-
talación de silo de 
almacenamiento de 
fangos deshidratados 
en la EDAR de Estella-
Lizarra.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA)
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Oihane Oloriz 
Areso.

145.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma envolvente 
térmica colegio público 
Santa Ana de Mélida.

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

120.649 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de gene-
ración fotovoltaica en 
polideportivo municipal 
y escuela infantil de 
Ororbia.

Ayuntamiento de Cendea de Olza.
c/Calle del Ángulo,2 - (31171) Ororbia.
Tel.: 948322068.
Email: secretaria@ayuntamientoolza.
com
* Persona de contacto: Jon Ander Men-
dinueta Ochotorena.

108.913 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato suministro de 
una barredora vial arti-
culada y de aspiración 
para el Ayuntamiento 
de Caparroso.

Ayuntamiento de Caparroso.
c/Plaza de España,12 - (31380) Caparro-
so.
Tel.: 948730033 - Fax: 948710825.
Email: airibarren@caparroso.es
* Persona de contacto: Ana Gloria Iriba-
rren Perez.

93.280 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura



32  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2021 < Número 115

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Acuerdo marco para 
la reparación de siste-
mas de elevación de 
equipos.

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

78.376 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de pavimentación y 
canalizaciones en calle 
Casas Baratas, calle 
rada , aparcamiento 
de autocaravanas y 
acceso helipuerto de 
Santacara.

Ayuntamiento de Santacara.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31314) 
Santacara.
Tel.: 948746006.
Email: secretaria@santacara.es
* Persona de contacto: Ana Gómez 
Senosiáin.

75.325 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Cambio de ventanas de 
colegio público.

Ayuntamiento de Andosilla
c/Plaza San Cosme,1 - (31261) Ando-
silla.
Tel.: 948690112 - Fax: 948690202.
Email: secretaria@andosilla.net
* Persona de contacto: María Flor Lapar-
te Rodríguez.

63.207 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Diseño y definición 
para el desarrollo de 
una red ciclable com-
plementaria al trazado 
principal (Eurovelo 
1 y Eurovelo 3) en el 
medio rural, dentro del 
proyecto europeo Inte-
rreg Poctefa Bicimugi.

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

45.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
terreno para espacio 
expositivo (Jardín de 
estelas) en Eraul (Valle 
de Yerri).

Concejo de Eraul.

c/Mayor,s/n. - (31179) Eraul.

Tel.: 976197000.

Email: concejodeeraul@gmail.com

* Persona de contacto: Yasmina Garín 

Díaz.

39.095 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

06/04/2021

Apertura plicas: 

No figura

Segunda fase de la 
obra para la cubrición 
del frontón de Egia-
rreta.

Concejo de Egiarreta.
c/San Antón,s/n. - (31868) Egiarreta.
Tel.: 948500101 - Fax: 948500039.
Email: arakilgoidazkari@gmail.com
* Persona de contacto: Imanol Goñi.

32.789 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/04/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de equipos 
electromecánicos.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA).
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona. 
Tel.: 848430800.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Txaro Jubera 
Azpiroz.

22.615 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2021

Apertura plicas: 
No figura



Número 115 < Abril 2021  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 33 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adjudicaciones
Araba

Obras y reparaciones necesarias 
para la renovación y mejora 
del saneamiento en la calle 
Paseo de la Universidad, Jacinto 
Benavente, Paseo de la Senda 
entre otras y mejora de la pa-
vimentación de la Calle Ramón 
y Cajal.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546704.

2.156.510 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

Obras y reparaciones necesarias 
para la renovación y mejora del 
saneamiento en el Barrio del 
Pilar.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546704.

971.291 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

Obra de impermeabilización de 
la cubierta de las cocheras y 
talleres del tranvía de Vitoria.

UTE: (Ugao 
Instalaciones,S.L. 
y Construcciones 
Zabalandi,S.L.).

401.056 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Estudio de movilidad e imagen 
de la demanda 2021.

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

366.630 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Lote 1:
Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

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

Lote 1:
360.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
450.000 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Proyecto de acondicionamiento 
y mejora de trazado de la carre-
tera A-3112, entre el P.K. 13,10 
y el P.K. 13,47, en Egileta.

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

219.440 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Trabajos de remodelación y 
mejora de la accesibilidad de la 
planta segunda del Ayuntamien-
to de Zuia.

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

196.046 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zuia

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

Prismaglobal Servicios y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 945003333.

140.360 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de mantenimiento 
de las estaciones de control 
automático ECAS del influente y 
efluente de la EDAR.

Hach Lange Spain,S.L.
Tel.: 902131441.

116.740 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.
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Obra para la subsanación de 
los defectos provocados por 
incendio en diferentes instala-
ciones de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Álava.

Mantenimiento y Monta-
jes Industriales,S.A.
Tel.: 914843030.

102.705 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Tráfico

Obras de generación fotovoltai-
ca para autoconsumo en baja 
tensión, en las cubiertas de dos 
edificios municipales para auto-
consumo compartido en Elciego.

Soluciones Eléctricas y 
Energéticas Norte,S.L.
Tel.: 941129346.

97.218 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elciego

Obras correspondientes al pro-
yecto de remodelación parcial 
de Instalaciones en la ETAP de 
Araka.

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

94.100 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.

Implantación de gimnasio prefa-
bricado en el IES Lakua BHI de 
Vitoria.

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

82.879 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento 
integral de aparatos elevadores 
de los edificios judiciales sitos 
en la C.A.P.V.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

Lote 1:
73.729 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
33.253 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
acondicionamiento hidráulico 
y mejora ambiental del cauce 
del arroyo de San Juan en 
Llodio. Tramo Zumalakarregi-
Goikoplaza.

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

57.421 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Rampa peatonal en calle Fueros 
de Agurain.

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

57.356 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

Obra de reparación de la cu-
bierta de edificio utilizado por 
el Consorcio de Aguas de Rioja 
Alavesa sito en Avenida Diputa-
ción 1 de Laguardia.

Construcciones Gabrimol 
2000,S.L.
Tel.: 654047408.

49.010 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Acondicionamiento pistas fora-
les 2020.

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

18.074 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y trabajos comple-
mentarios, para renovación 
de tubería de saneamiento en 
Murgia.

HNK Ingeniería, 
Urbanismo y Medio 
Ambiente,S.L.
Tel.: 945131757.

7.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zuia

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Limpieza viaria urbana, recogida 
selectiva y transporte de resi-
duos y limpieza de sumideros y 
red de saneamiento.

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

17.541.455 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Construcción de 55 viviendas 
sociales y anejos en la parcela 
P2 de la UE 130.02 de Arangoiti 
en Bilbao.

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

5.720.263 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de implantación de 
sistemas de protección de 
motociclistas en la red foral de 
carreteras. carretera BI-636.

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

5.122.513 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicios generales de limpieza 
urbana, recogida y transporte 
de residuos sólidos urbanos en 
el municipio de Santurtzi.

Valoriza Servicios 
Medioambientales,S.A.
Tel.: 914434200.

4.084.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Servicio de explotación, 
mantenimiento, conservación 
y gestión documental de las pre-
sas y balsas de abastecimiento 
gestionadas por el Consorcio de 
Aguas Bilbao - Bizkaia.

UTE: (Ferrovial 
Servicios,S.A. y 
Fulcrum,S.A.).
Email: fulcrum@fulcrum.
es

1.997.598 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicios de limpieza urbana, 
recogida y transporte de R.S.U., 
y servicios complementarios.

UTE FCC - Valorización y 
Tratamiento de Residuos.
Email: eorivef@fcc.es

1.507.220 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Asistencia a la dirección de obra 
y control de calidad en obras de 
seguridad vial, mejora y moder-
nización de la dirección general 
de infraestructuras viarias.

UTE Calidad SVMM
Email: comercial@eus-
kontrol.com

1.051.032 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Diseño, fabricación, transporte 
a obra, transporte interior hasta 
posición definitiva, instalación 
y puesta en funcionamiento de 
seis (6) escaleras mecánicas 
en los vestíbulos del Palacio 
Euskalduna.

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

1.013.977 euros
(IVA incluido)

Palacio 
Euskalduna,S.A.

Ejecución 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.

Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel.: 946250979.

941.116 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Bizkaia
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Redacción del proyecto básico y 
de construcción del cubrimiento 
norte y nuevo edificio de viaje-
ros de la estación de Bidebieta 
Basauri, en el término municipal 
de Basauri.

LRA Infrastructures 
Consulting,S.L.
Tel.: 915630119.

814.415 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra de urbanización área 13 
Fase 2.3.

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

664.722 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Contrato mixto de servicios de 
mantenimiento y reparación de 
aceras, viales y espacios en vía 
pública y Acuerdo Marco para la 
ejecución de obras ordinarias de 
reforma y ejecuciones subsi-
diarias.

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

625.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Recalce y recuperación geomé-
trica de las pilas de la pasarela 
de Ondarroa.

Orion Reparación 
Estructural,S.L.
Tel.: 946713730.

448.989 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de limpieza mensual de 
la EDAR Galindo.

Ansareo, Saneamiento y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.

330.899 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Reparación y/o renovación de 
los suelos de departamento de 
viajeros y cabinas de UTs.

Desarrollos de Tecnolo-
gía Avanzada,S.L.
Tel.: 915422451.

291.610 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Suministro y obra de renovación 
de luminarias para iluminación 
normal y de emergencia en el 
Palacio de Justicia de Albia

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

276.249 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de reurbanización 
del barrio de Jauregi en Bedia 
- fase I.

Excavaciones y Obras De 
Diego,S.L.
Tel.: 944571544.

261.125 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Remodelación del patio de la es-
cuela pública Inazio Zubizarreta.

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

205.350 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Mantenimiento de los sistemas 
Ingeber de las SS/EE de Ripa, 
Lutxana, Aiboa, Ariz y Urbinaga.

Ingeteam Power 
Technoligy,S.A.
Tel.: 944039391.

198.440 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Mantenimiento de soleras en las 
instalaciones de Metro Bilbao.

Lote 1:
Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.

Lote 2:
Orion Reparación 
Estructural,S.L.
Tel.: 946713730.

Lote 1:
145.200 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
193.600 euros

(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Obra de reforma de la instala-
ción eléctrica de baja tensión de 
los almacenes, talleres y salas 
de válvulas de la ETAP de Venta 
Alta.

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

152.623 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Itinerario accesible paralelo a la 
carreta N-240 margen derecha 
Murtatza(Bedia) - fase II.

Excavaciones y Obras De 
Diego,S.L.
Tel.: 944571544.

192.179 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Proyecto de reurbanización del 
barrio de Jauregi de Bedia - fase 
II.

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

176.969 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Adecuación local municipal para 
Haurreskola.

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

176.864 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Obras de urbanización de la 
actuación 2.05 del plan de 
accesibilidad (Plaza Zamarripa) 
en Zamudio.

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

159.559 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Nueva red de abastecimiento 
de agua potable en el barrio de 
Ereño de Bedia.

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

Lote 1: obra civil.
156.308 euros

(IVA incluido)

Lote 2: bombeo.
51.507 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Análisis del estado actual y pro-
yecto de refuerzo del dique de 
abrigo del puerto de Ondarroa.

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

154.880 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

151.026 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Actualización e implantación 
de juegos infantiles en diversas 
zonas de Zamudio.

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

133.087 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zamudio

Control de accesos casco viejo. Emartin Facilities,S.A.
Tel.: 650824886.

108.322 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de reparación y protección del 
viaducto de Mundaka.

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

100.430 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de mantenimiento y 
vigilancia ambiental del antiguo 
Vertedero de Gorostiza e insta-
laciones auxiliares.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

97.496 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo
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Suministro de repuestos críticos 
para la alimentación de agua 
a las calderas de la instalación 
de incineración de fango de la 
EDAR Galindo.

Lote 1:
KSB Itur Spain,S.L.
Tel.: 944533962.

Lote 2:
Sulzer Pumps Wastewa-
ter Spain,S.A.
Tel.: 916702851.

Lote 1:
92.114 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
87.712 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ingeniería de mantenimiento de 
los inmuebles de gestión unifica-
da en Bilbao y Donostia.

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

Lote 1:
84.215 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
73.546 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Trabajos de albañilería para 
reparaciones y conservación 
de instalaciones en Palacio 
Euskalduna,S.A.

Construcciones Rodrí-
guez Ulloa,S.L.
Tel.: 659964898.

82.280 euros
(IVA incluido)

Euskalduna 
Jauregia - Palacio 

Euskalduna,S. A.

Asistencia técnica para la actua-
lización del inventario del canal 
de Ordunte.

Tliet,S.L.
Tel.: 944124801.

82.200 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Obras de mejora de las instala-
ciones de las piscinas exteriores.

Poolsport Soluciones,S.L.
Tel.: 610100053.

71.537 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Atxondo

Reposición de red de abasteci-
miento de Mendotza Auzoa en 
Fika.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

63.244 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gamiz - Fika

Mantenimiento, limpieza y 
reparación de mobiliario urbano 
y trabajos puntuales en zonas 
verdes y caminos.

Talleres Galarreta 
Lantegiak,S.L.
Tel.: 946362478.

58.860 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Muskiz

Reforma cuadro de baja tensión 
(CGBT) campo de fútbol y alum-
brado deportivo.

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

53.098 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Redacción del proyecto básico, 
ejecución y documentos com-
plementarios para el refuerzo 
estructural del edificio de fron-
tones de Fadura.

UTE Fadura. 52.149 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak

Dragado del canal de acceso al 
puerto de Lekeitio.

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

42.095 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de asistencia área de 
medio ambiente.

Adra Ingeniería y Gestión 
del Medio,S.L.
Tel.: 942271134.

40.521 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes
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Trabajos de reparación del 
pavimento del muelle de Erro-
xape, adecuación de arquetas y 
retirada de báscula anexa a la 
lonja de pescado del puerto de 
Bermeo.

Serrazar,S.L.
Tel.: 915599922.

39.679 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de gestión energética y 
consumos eficiente de Hospi-
tal Gernika-Lumo, Centro de 
Salud de Amorebieta y Centro 
de Salud de Amurrio de la Osi 
Barrualde-Galdakao Esi.

Ekitermik,S.Coop.
Tel.: 688870219.

Lote 1:
29.645 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
9.680 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

Trabajos de adecuación del 
puerto de Ondarroa.

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

27.795 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Artabe Arquitectos,S.L.
Tel.: 688886774.

22.499 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Suministro para la mejora 
del alumbrado público: Uribe 
Parkea; Gorbea Kalea; Larra-
barri, en Derio. Se pretende 
mejorar la iluminación en 81 
puntos del municipio mejorando 
la eficiencia energética y nivel 
de iluminación, sustituyendo 
los puntos actuales tecnología 
V.S.A.P a L.E.D.

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

Lote 1:
8.999 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
16.041 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
7.210 euros

(IVA incluido)

Ayuntamietno de 
Derio

Servicios de asistencia técnica 
y realización de ensayos y prue-
bas del control de calidad en la 
construcción de 15 viviendas 
sociales en la calle Orixe 6 de 
Sestao.

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

13.153 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento y asistencia 
climatización El Karpin.

Climatización VASA 
Servicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.

3.872 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
Municipios de Las 

Encartaciones

Servicios energéticos y mante-
nimiento con garantía total del 
alumbrado público.

Electricidad Martín,S.A.
Tel.: 944711117.

3.491 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz
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Proyecto revisado de la sepa-
rata 1 de las obras de refuerzo 
del revestimiento y adecuación 
de instalaciones del tunel de 
Belabieta (A-15) Tubo sentido 
Pamplona 1-IN-1/2019-S1-RP.

UTE: Campezo - Elektra - 
Ikusi - Tesinsa.

14.729.808 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Construcción del edificio A2.2 y 
sus conexiones con la urbaniza-
ción en la parcela A-2.

UTE: (Altuna y Uria,S.A., 
Construcciones 
Olabarri,S.L. y Viuda de 
Sainz,S.A.).

9.515.625 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa

Proyecto de conexión de la 
GI-2132 en Astigarraga con el 
polígono 27.

UTE: (Altuna y Uria y 
Campezo).

6.094.097 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Enajenación de los derechos 
edificatorios nº B-4 y B-5 
resultantes del proyecto de 
reparcelación del ámbito 6.3.01 
Alarde de Irun (fincas registra-
les 61815 y 61816) y de las 63 
plazas de garaje ejecutadas bajo 
la rasante de las mismas.

Olaketa Alarde,S.L.
Tel.: 943316611.

5.041.788 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

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

Río Valle Construcción y 
Obras Pública,S.L.
Tel.: 948822987.

2.389.609 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de la primera fase del 
proyecto refundido de urbani-
zación del ámbito 6.3.01 Alarde 
de Irun.

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

1.429.200 euros
(IVA incluido)

Junta de Con-
certación Ámbito 
6.3.01 Alarde de 

Irun

Asistencia técnica a la dirección 
de obra:proyecto revisado de 
refuerzo del revestimiento y 
adecuación de instalaciones del 
tunel de Belabieta (A-15) Tubo 
sen. Pamplona 1-IN-1/2019-S1-
RP-DO.

EPTISA+TEKIA. 988.720 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Renovación del parque de 
Dolarea.

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

896.970 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

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

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

772.920 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto denomi-
nado “mejora de accesibilidad, 
instalación de ascensores, del 
barrio de Floreaga de Azkoitia - 
Fase 1”.

Construcciones Egurki 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943858705.

584.554 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Obras de urbanización de los 
jardines del Árbol de Guernica 
de Tolosa.

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

478.018 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Obras de urbanización de la 
plaza Jose Mari Lasa.

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

455.473 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urretxu

Trabajos de ejecución de las 
obras de construcción e instala-
ción de un elevador panorámico 
y pasarela como conexión de 
distintas cotas de Arana Goikoa 
Auzoa.

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

416.489 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Trabajos de modernización 
parcial de la C.H. Añarbe II.

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

356.545 euros
(IVA incluido)

Gestión de Centra-
les del Añarbe,S.A.

Obras de contención del vial de 
acceso a las ikastola Landaberri.

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

294.726 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Obras del proyecto de actuali-
zación de la remodelación viaria 
del polígono industrial Landare 
de Hernani.

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

288.850 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Suministro de un vehículo 
autobomba urbana ligera 4 x 
2 de 1.500 litros de capacidad 
mínima para Servicio de Pre-
vención Extinción de Incendios y 
Salvamentos.

Rosenbauer Española,S.A.
Tel.: 915939822.

287.012 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución del proyecto de refor-
ma, renovación césped artificial 
y sistema de riego en campo de 
futbol de Matigoxotegi.

Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A. (OPSA).
Tel.: 913013327.

276.593 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Mejora y repavimentación Muza-
tegi kalea.

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

263.021 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Redacción de proyectos y otros 
estudios técnicos complemen-
tarios de la reforma parcial del 
Centro Cultural Koldo Mitxelena 
Kulturunea, de Donostia.

Astigarraga y Lasarte,S.L.
Tel.: 943316555.

260.150 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Ejecución de la segunda fase de 
las obras de sustitución de la 
tubería de suministro de agua 
potable entre el puente de las 
inmediaciones de Barruti-txiki y 
la depuradora de Albitxu.

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

245.759 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Obra de renovación del pavi-
mento de los soportales de la 
plaza Euskal Herria de Tolosa.

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

236.708 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Proyecto de estabilización del 
talud de desmonte del cami-
no de servicio entre los P.K. 
413,635-413,700 de la N-I en el 
sentido Irun-Vitoria en Idiazabal.

Trabajos Especiales 
Zut,S.A.
Tel.: 946333064.

188.758 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de asistencia técnica 
durante el seguimiento de los 
trabajos de construcción del 
edificio Talent House II,.

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

186.273 euros
(IVA incluido)

Sociedad Fomento 
de San Sebastián

Suministro, Instalación y puesta 
en marcha de una cabina de 
pintura y sala de mezclas junto 
con el robot de pintura automa-
tizado.

Elias Jadraque,S.A.
Tel.: 914737117.

179.019 euros
(IVA incluido)

Fundación 
CIDETEC

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción del antepro-
yecto de adecuación y mejora 
del tratamiento en la EDAR de 
Atalerreka.

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

164.896 euros
(IVA incluido)

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

Ejecución de la obras compren-
didas en el proyecto denomi-
nado “Azkoitiko Zalduntxoen 
kalea, Beidazar eta Nemesio 
Otaño kaleetako zoladura eta 
instalazio aldaketak gauzatze 
proiektuko lanak egikaritzea” 
(fases 2, 3 y parte de la 4).

Construcciones Egurki 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943858705.

144.242 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Contratación de las obras del 
proyecto de acondicionamiento 
de local municipal en la avenida 
Rafael Pikabea 56-58 de Oiart-
zun.

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

136.943 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Ampliación de la urbanización 
de Errebal.

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

133.652 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Mejora de accesibilidad en 
calles Elkano, General Arnao y 
Aldamar.

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

103.288 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria
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Suministro de 2 chasis sobre los 
que se instalarán cajas compac-
tadoras de 7 m3 de capacidad.

Resa Guipuzcoana,S.A.
Tel.: 943690400.

100.914 euros
(IVA incluido)

Badesa,S.A.

Construcción de garaje público 
en el primer sótano de la 
construcción del subámbito 
-Matxinada kalea 1766 2-3-4, 
dentro del PGOU “Casco Viejo” 
1.1.1 Ámbito urbanístico.

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

95.575 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Plan de movilidad urbana soste-
nible 2021-2025.

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

87.480 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Rehabilitación de los aseos en 
el IES Zuazola - Larraña BHI 
(edificio Larraña) de Oñati.

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

86.691 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro, montaje, tramita-
ción y puesta en marcha de una 
instalación fotovoltaica en el 
recinto ferial de Tolosa.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

85.754 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Obras que integran el proyecto 
de instalación solar fotovoltaica 
para autoconsumo.

Ekilor Energías 
Renovables,S.L.
Tel.: 943102800.

80.604 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Proyecto saneamiento en Altza-
ga. Ramales Ertzille-Etxeberria.

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

72.242 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Altzaga

Tramitación de emergencia de 
la contratación de las obras de 
recuperación de las condicio-
nes de los locales municipales 
como consecuencia del incendio 
ocurrido en Urola Kalea,6.

DeBeer,S.A.
Tel.: 914905930.

70.422 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Redacción de proyecto de eje-
cución de un edificio deportivo 
en Ventas.

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

70.180 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Redacción y abastecimiento de 
la calle Landeta.40 (Azpeitia).

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.

69.462 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Instalación de ascensor en el 
CEIP Zestoa HLHI de Zestoa

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

68.197 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto de hormi-
gonado de la urbanización del 
depósito municipal de Oiartzun.

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

67.481 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Dragado del canal de navega-
ción del puerto de Deba.

Dragado y Mantenimiento 
de Puertos,S.A.
Tel.: 628005535.

64.461 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Redacción del proyecto de eje-
cución y proyecto de actividad 
de las instalaciones deportivas 
en las UEU 108.4 y 108.5 del 
área A108 Atsobakar de Usurbil.

San Juan 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 963800739.

53.132 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Mantenimiento de las instalacio-
nes de climatización y de reno-
vación de aire de la sede central 
y oficinas del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.

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

48.877 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Trabajos de construcción de 
tuberías, líneas de comunicación 
y líneas de conducción eléctrica, 
de autopistas, carreteras, aeró-
dromos y vías férreas; trabajos 
de explanación.

Construcciones Lansalot 
Hermanos,S.L.
Tel.: 948604640.

48.347 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Gorriti

Trasvase de arenas de la bocana 
del puerto de Zumaia.

Dragado y Mantenimiento 
de Puertos,S.A.
Tel.: 628005535.

48.001 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación bajada troncal y 
abastecimiento en Ezkio.

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.

44.403 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Asistencia técnica para la 
redacción del plan de movilidad 
sostenible de Lasarte-Oria.

Ingeniería de Tráfico,S.L.
Tel.: 933013778.

27.817 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Redacción del proyecto de eje-
cución de ascensores públicos 
entre las calles Mekola y Arrate 
Bide para el Ayuntamiento de 
Eibar.

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

27.622 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Realización de una campaña de 
ensayos geotécnicos-geológicos 
en las parcelas propiedad de 
Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa S.A. en el Campus 
de Galarreta.

International Geophysical 
Technology,S.L.
Tel.: 915199915.

27.588 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa

Asistencia técnica para redac-
ción del plan energía y clima.

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

26.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Levantamiento topográfico de 
las lindes de las parcelas rústi-
cas de los polígonos 01-02-15 
del municipio de Legazpi.

Georama,S.L.
Tel.: 945131372.

25.280 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Proyecto y dirección facultativa 
de obras de vestuarios y centro 
detenció.

Ingeniería Arquinser,S.L. 25.057 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Mantenimiento de ascensores 
de la OSI Alto Deba.

Orona S,Coop.
Tel.: 689310818.

21.759 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Contrato de servicios de man-
tenimiento del aparcamiento 
público gestionado por Beterri 
Kostako Industrialdea,S.A. en la 
calle Zuatzu de Donostia.

Lehengoak Babes 
Ingenieritza,S.L.
Tel.: 943305523.

20.080 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Redacción, por lotes, de los 
proyectos de reurbanización 
de calle Ermita, de calle Santa 
Elena y de las calles del entorno 
de la plaza San Juan.

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

Lote 1:
20.933 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
18.029 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Servicio de mantenimiento del 
sistema de climatización de CIC 
biomaGUNE.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.

6.292 euros
(IVA incluido)

CIC biomaGUNE

Adjudicaciones
Navarra

Mantenimiento del centro de 
control y de los sistemas e ins-
talaciones de él dependientes, 
túneles, alumbrado, semáforos y 
aforadores, años 2021-2024.

UTE: (SICE,S.A. y Etra 
Norte,S.A.).

4.197.850 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Gestión del centro de control 
y vigilancia de incidencias de 
vialidad en la red de carreteras 
de Navarra, años 2021-2024.

Revenga Ingenieros,S.A.
Tel.: 918061810.

1.857.779 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Construcción de 8 VPO en 
régimen de alquiler en parcela 
4, UE9 del sector SK2 “Kaxer-
gaina, Suspelttiki” en Bera.

Construcciones Díaz 
García,S.L.
Tel.: 948184995.

1.299.800 euros
(IVA incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Tratamiento de aguas residua-
les de Arbeiza - Zubielqui.

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

790.471 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de remodelación del 
espacio y renovación de redes 
comprendido entre las calles 
Muro y Paseo Pamplona.

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

687.100 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

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

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

573.713 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Contratación de las obras para 
la urbanización de la fase 1 de la 
Unidad UER4 de Caparroso.

Guillen Obras y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 948176890.

535.080 euros
(IVA no incluido)

Junta de Compen-
sación Unidad UE-

R4 de Caparroso

Obras de derribo y consolida-
ción del Palacio Pujalte de Los 
Arcos.

Construcciones Díaz 
García,S.L.
Tel.: 948184995.

188.900 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contrato de obras para la am-
pliación de matadero municipal 
y renovación de equipos de frio.

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

167.128 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz

Adecuación de edificio auxiliar 
como consulta de podología, 
adecuación de jardín y accesos.

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

148.721 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tiebas - Muruarte 

de Reta

Instalación de placas fotovoltai-
cas en estaciones de depuración 
de aguas residuales.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

101.212 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Redacción del proyecto de eje-
cución y dirección de las obras 
de ampliación del colegio públi-
co de educación especial Andrés 
Muñoz Garde de Pamplona.

Peralta Ayesa,S.L.
Tel.: 948114310.

98.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Reforma de vestuarios de insta-
laciones deportivas municipales.

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

83.748 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

Trabajos de pavimentación del 
sector 13.

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

74.120 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Servicios de redacción, proyecto 
y dirección facultativa obras 
Corredor Verde.

Cima Ingenieros,S.L.
Tel.: 948152268.

56.390 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Servicios redacción tres proyec-
tos PIG y proyecto de ejecución 
y dirección facultativa de las 
obras de reurbanización de la 
Plaza Padre Lasa.

DG Arquitectura 
Habitable,S.C.
Tel.: 948293796.

55.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Contratación de suministro y 
montaje de luminarias LED.

Ríos Renovables,S.L.
Tel.: 948840056.

41.340 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Servicio de redacción de los 
proyectos y dirección facul-
tativa de las obras relativas a 
“tratamiento de aguas residua-
les de Unzue” y “tratamiento de 
aguas residuales de Gallipienzo 
Nuevo”.

Lote 1:
Contec Ingenieros 
Consultores,S.L.
Tel.: 948554456.

Lote 2:
PJS, Proyectos, Estudios 
y Servicios Técnicos de 
Navarra,S.A.
Tel.: 948231758.

Lote 1:
14.250 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
22.500 euros

(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.
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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


