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Santurtzi mejorará 
su entorno marítimo

Donostia convertirá Villa 
Salia en un centro para 
personas sin hogar > P. 8

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha anunciado que el plan urba-
nístico de Sefanitro, en el barrio 
de Lutxana, va a incorporar la 
recuperación paisajística del 
monte Tun-Tun para convertirlo 
en un parque de más de 71.000 
metros cuadrados, con lo que la 

Barakaldo creará un gran  
parque en el monte Tun-Tun
El plan también recoge la 
recuperación del cargadero 
de mineral de Sefanitro

> P.6 

ciudad ganará un nuevo `pul-
món verde’ y embellecerá su 
puerta de entrada desde la Mar-
gen Derecha de la Ría.

Se el primero 
en saber donde  

habrá obra

Llama al 

653629564 
o envía un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983

Bilbao da luz verde al gran paseo mirador de Artxanda > P.2

Recibe en tu email todos los días 
a primera obra los concursos y 
adjudicaciones que se publica en el 
País Vasco y en Navarra

> P. 4
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El Ayuntamiento de Bilbao ha 
presentado la obra del nuevo 
Paseo Mirador Artxanda. Un 
recorrido de más de seis kiló-
metros entre Deusto (Enekuri) y 
Santo Domingo.

El objeto de este proyecto es 
convertir la actual carretera 
BI-3741 en un espacio urbano 
provisto de un itinerario pea-
tonal seguro a lo largo de todo 
el recorrido, con nuevas zonas 
estanciales y miradores. Este 
nuevo recorrido servirá para dar 
acceso al territorio, instalacio-
nes y equipamientos existentes 

AGENCIAS

Bilbao invertirá 4,3 millones de euros en 
el nuevo Paseo Mirador de Artxanda 
El objetivo es convertir la BI-3741 en un espacio urbano provisto de un itinerario peatonal

(y futuros) creando, además, 
un paseo de cornisa para peato-
nes que discurrirá, en su mayor 
parte, compartiendo plataforma 
con el vial.

Se ordenarán los diferentes 
tráficos de una manera más 
acorde con los usos que se es-
tablecen en el plan especial que, 
en definitiva, pretende dotar al 
Parque de Artxanda de buena 
accesibilidad, de forma que se 
potencie su uso y disfrute por la 
ciudadanía de Bilbao y Bizkaia.

Ejecución de las obras
El nuevo Paseo Mirador Ar-
txanda, en proceso de licitación, 

cuenta con un presupuesto de 
4.311.984 euros y un plazo de 
ejecución de 16 meses. El ámbi-
to de actuación, que abarca más 
de 53.000 metros cuadrados, se 
dividirán en cinco tramos:
Tramo 1: Desde el núcleo resi-
dencial de Berriz hasta la roton-
da de Nogaro.
Tramo 2: entre las rotondas de 
Nogaro y de Trueba.
Tramo 3: entre las rotondas de 
Trueba y de El Gallo.
Tramo 4: desde la rotonda de El 
Gallo hasta Santo Domingo.
Tramo 5: desde la rotonda de El 
Gallo hasta la Casa de las Ante-
nas, por la BI-3732.

> Será un tramo de más de seis kilómetros entre Deusto (Enekuri) y Santo Domingo.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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El consistorio bilbaíno también  
abordará la urbanización del en-
torno de la parcela del edificio 
Papelera en Zorrotzaurre, des-
tinado al Centro de Enseñanzas 
Artísticas y Superior de Diseño 
Kunsthal. Los trabajos que se 
licitan con un presupuesto de 
645.569 euros y un plazo de eje-
cución de 4 meses, incluirán los 
laterales y trasera del edificio. 
Asimismo se ejecutarán los cie-
rres de la parcela, la instalación o 
adecuación de las redes de servi-
cio y el ajardinamiento.

La parcela cuenta con espacios 
exteriores que rodean al edificio 
y que son parte de su programa. 
Este espacio se completa por dos 
patios que se incorporan al con-

Urbanización del entorno al  
edificio Papelera en Zorrotzaurre

junto a modo de plazas: uno en 
el acceso desde la calle Ribera 
de Deusto (de 585 metros cua-
drados) y otro junto a la fachada 
norte (de 310 metros cuadra-
dos). En este sentido, el patio de 
acceso existente se mantendrá 
tal y como está, mientras que el 
segundo pasará a ser el espacio 
de entrada desde el futuro vial 
central de la isla.

1.300 metros cuadrados
En total son 3.741,65 metros 
cuadrados de superficie, sensible-
mente horizontal y en la que se 
levanta el edificio Papelera, con 
una ocupación en planta de 1.300 
metros cuadrados. Un inmueble 
cuyo acondicionamiento interior 
fue abordado por el Ayuntamien-
to en el año 2019.

REDACCIÓN

> La obra cuenta con un presupuesto de 645.569 euros y se llevará a cabo en cuatro meses.

También se ejecutarán los cierres de la parcela

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

Breves

OROZKO

Acondiciona los caminos 
de Arbaitza, Zaloa y Ga-
raigorta  
El Ayuntamiento de Orozko ha 
llevado a cabo varias obras en los 
caminos hacia Arbaitza, Zaloa y 
Garaigorta. En el camino de Zaloa, 
se ha ensanchado una curva y en 
el de Garaigorta, se ha hormigona-
do un tramo extenso. Para finali-
zar, se ha acondicionado parte del 
camino de Arbaitza. 

GETXO

Se rehabilitará el edificio 
de la estación de Neguri  
Las obras de rehabilitación 
integral del edificio de la estación 
de Neguri se sacarán a licitación 
dos años después de haberse 
declarado en estado de ruina. ETS 
invertirá 244.153 euros en su 
recuperación, que se hará realidad 
seis meses después de arrancar 
los trabajos.

LEKEITIO

Arrancará la mejora del 
muelle de los Curas  
La Dirección de Puertos del Go-
bierno vasco empezará en breve 
los trabajos para estabilizar el 
muelle de los curas de Lekeitio, 
para lo que ha adjudicado las 
obras en alrededor de 530.000 
euros. Estas actuaciones tendrán 
una duración aproximada de tres 
meses
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El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha anunciado que el plan urba-
nístico de Sefanitro, en el barrio 
de Lutxana, va a incorporar la 
recuperación paisajística del 
monte Tun-Tun para convertirlo 
en un parque de más de 71.000 
metros cuadrados.

El consistorio, tras una reu-
nión del Consejo Asesor de Pla-
neamiento, ha dado luz verde a 
un proyecto en el que la ciudad 
ganará un nuevo `pulmón ver-
de’ y Barakaldo embellecerá su 
principal puerta de entrada des-
de la Margen Derecha de la Ría

“La recuperación de esa zona 
va a permitir la articulación ur-
bana de Barakaldo y una mejor 
comunicación con Lutxana”, ha 
valorado el concejal de Vivien-
da, Planificación y Gestión Ur-
banística, Juan Antonio Pizarro.

El plan también recoge la re-
cuperación del cargadero de 
Sefanitro, después de que el Go-
bierno vasco haya iniciado un 
expediente para incluirlo en el 
Inventario General de Patrimo-
nio Cultural Vasco.
Cabe recordar que el proyecto 
recoge, asimismo, nuevos acce-
sos por carretera, cerca de 2.000 
nuevos árboles, la construcción 

IKER VILLALAIN

Barakaldo plantea crear un parque de 
71.000 metros en el monte Tun Tun
El plan también recoge la recuperación del cargadero de mineral de Sefanitro

de cerca de 2.000 viviendas, 
700 de ellas de protección ofi-
cial (la mayor parte ya construi-
das), así como una zona de equi-
pamientos públicos que doten al 
barrio de Lutxana de una serie 
de servicios socioculturales, 
deportivos y administrativos de 
atención a la ciudadanía.

Instalaciones públicas
En el área deportiva cubierta es-
tán incluidos en el plan un rocó-
dromo, un gimnasio y dos pis-
cinas. En la zona sociocultural 
está previsto un salón de actos, 
salas de estudio y de reuniones, 

salas para talleres, una biblio-
teca familiar y otra zona para 
jóvenes. En las áreas comunes 
del centro cívico se recogen un 
hall, sala de encuentro-cafetería 
y vestuarios. Y en la parte admi-
nistrativa se plantean una ofici-
na de atención ciudadana, otra 
de información y despachos.

Asimismo, se establecerá una 
superficie dotacional destinada 
a acoger el uso deportivo al aire 
libre, primando la ubicación de 
dos campos de fútbol; uno de 
fútbol 11 con una pequeña tri-
buna de espectadores y otro de 
tamaño mini. 

> La actuación permitirá una mejor comunicación entre Lutxana y el resto de Barakaldo.
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Estructuras y Cerramientos Metálicos

Calle las eras S/N. Poligono industrial de Almazcara CP. 24398 Almazcara (León) 
Tel.: 987721553 - Email: oficinatecnica@metabi.es - www.metabi.es

El Ayuntamiento de Sestao des-
tinará 180.000 euros en instalar 
un sistema de aire acondiciona-
do en el Edificio Castaños. El 
sistema de ventilación contará 
con una bomba de calor que se 
ubicará en el exterior del edifi-
cio, expulsando el aire de con-
densación al ambiente. Todas 
las tuberías y válvulas, así como 
los equipos y materiales queda-
rán ocultos en los techos.

Cada zona independiente dis-
pondrá de un cronotermostato 
para el control de temperatura y 
se dispondrá de un programador 
semanal para toda la instala-
ción. Para ello se dotará a cada 
estancia de un control remoto, 
de forma que únicamente se cli-
maticen las zonas ocupadas. Se 
ha previsto un sistema de venti-
lación mecánica mediante recu-
peradores los cuales impulsarán 
el aire exterior a través de con-
ductos hasta las estancias, ade-
más de extraer el aire viciado de 
las mismas hasta el exterior.

Sestao instalará aire 
acondicionado en el 
Edificio Castaños

Abanto reformará la cubierta 
del frontón Txikito de Gallarta

REDACCIÓN

> Este espacio deportivo lleva casi 50 años en pie y es un icono del municipio.

Se procederá a la sustitución de los elementos de la cubierta

El Ayuntamiento de Abanto - 
Zierbena va a renovar la cubier-
ta y bajantes del Frontón Txiki-
to de Gallarta. Esta reforma por 
valor de más de 227.000 euros 
comenzará con la contratación 
del proyecto de obra y supondrá 
una segunda fase de la rehabi-
litación integral que va a expe-
rimentar este espacio deportivo 
municipal.

El primer paso será la sustitu-
ción completa de todos los ele-
mentos de la cubierta, hacién-
dose modificaciones puntuales 
para aumentar la capacidad 
de evacuación de los canalo-
nes e incidiendo sobre todo en 

mejorar las pendientes de las 
mismas.Aprovechando esta ac-
tuación, además, se colocaran 
medios para poder realizar un 
mantenimiento periódico de los 
elementos de evacuación de la 
cubierta con líneas de vida y tra-
mos de escalera que faciliten el 
tránsito entre las distintas aguas 
de la cubierta superior.

Lugar icónico
Este espacio deportivo lleva casi 
50 años en pie y es considerado 
como  un icono del municipio. 
Hace una década se actuó sobre 
el tejado y ahora el consistorio 
minero planea una reforma in-
tegral de este equipamiento de-
portivo municipal.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Amorebieta 
instalará un ascensor que mejo-
rará la accesibilidad entre la Pla-
za Kaitana y los barrios de Santa 
Ana, Andrandi y Jauregizahar. 

Amorebieta pondrá 
un ascensor dentro 
del casco urbano

El proyecto, que tendrá un pla-
zo de ejecución aproximado de 
6 meses y una cuantía global de 
779.758 euros, también contem-
pla la ejecución de las obras de 
urbanización complementarias 
para su correcta ejecución. Para 
ello será necesaria la implanta-
ción de una infraestructura for-
mada por el núcleo del ascensor 

Santurtzi mejorará el entorno 
urbano en espacios portuarios

REDACCIÓN

Un convenio entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y el 
consistorio prevé una inversión de un millón de euros

El Ayuntamiento de Santurtzi y 
la Autoridad Portuaria de Bilbao 
han firmado un convenio para 
el desarrollo de actuaciones de 

mejora del entorno urbano en 
diversos espacios portuarios y 
del acceso público al frente ma-
rítimo. El acuerdo conlleva una 
inversión anual de un millón 
de euros al año durante cuatro 

años, prorrogable a otras cuatro 
años.

Recuperar espacios al mar
“Hablamos de mejoras en espa-
cios actualmente de titularidad 
portuaria ubicados en Santurtzi, 
como equipamientos urbanos o 
mejoras en accesibilidad ciuda-
dana, paseos, viales, bidegorris, 
pasarelas peatonales, ascenso-
res”, ha manifestado la alcalde-
sa, Aintzane Urkijo.

Para la primera edil, este 
acuerdo “permitirá seguir la sin-
tonía del equipo de gobierno de 
aportar por recuperar espacios 
frente a la mar, mejorando la 
accesibilidad y condiciones de 
los viarios y espacios públicos y 
del entorno urbano-portuario en 
el municipio con destino al uso 
lúdico, público y recreativo”.

El objeto de dichas actuacio-
nes y proyectos de intervención 
deberá vincularse necesaria-
mente con obras, infraestructu-
ras o equipamientos que tengan 
la condición y destino de insta-
laciones de uso ciudadano gene-
ral, público y gratuito.> Se recuperarán espacios frente al mar, mejorando la accesibilidad de espacios púbicos.

y una pasarela de conexión en-
tre ambos puntos.
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Mejora de la iluminación en el barrio de Coronación

El consistorio también acometerá la mejora del alumbrado público 
de las calles Badaia, Kutxa, Domingo Beltrán de Otazu y Corona-
ción de la Virgen Blanca, situadas en el barrio de Coronación. Los 
trabajos incluyen la instalación de luminarias con tecnología ‘led’ en 
un total de 115 farolas y tendrán un coste de 99.912 euros, con un 
plazo de ejecución de 5 meses.

Además se pretende evitar el deslumbramiento y la contamina-
ción lumínica generada hasta ahora por las luminarias existentes, 
así como disminuir el coste de mantenimiento de estas luminarias 
ya que su vida útil es mucho mayor que las convencionales. Tras la 
reforma, se alcanzará una calificación energética A.

El Ayuntamiento de Vitoria in-
vertirá 1,7 millones de euros 
para reasfaltar los viales de trá-
fico comprendidos entre Mendi-
zorrotza y Esmaltaciones. Los 
trabajos afectarán a las calles 
Salbatierrabide, Álava y Zu-
maquera, completando un iti-
nerario de 2 kilómetros en línea 
recta. Se trata de un importante 
tramo por el que discurrirá el 
Bus Eléctrico Inteligente (BEI) 
desde su implantación. De he-
cho, la intervención ya se pre-
veía como complementaria a la 
puesta en marcha de este nuevo 
sistema de transporte público 
que revolucionará la movilidad 
en Vitoria.

Los trabajos los realizará la 
UTE formada por las empre-
sas Firmes Alaveses y Yarritu 
el contrato para desarrollar las 
obras, que tendrán un plazo de 
5 meses desde su adjudicación. 
“La intervención va a ser de 
calado”, ha explicado el con-
cejal de Movilidad y Espacio 
Público, Raimundo Ruiz de Es-
cudero. Se fresarán 25 centíme-
tros y se extenderán tres capas 
de asfalto después. Se trata de 
una intervención que afectará a 
23.000 metros cuadrados.

REDACCIÓN

Vitoria reasfaltará los viales de tráfico 
entre Mendizorrotza y Esmaltaciones
Los trabajos afectarán a las calles Salbatierrabide, Álava y Zumaquera

> Se trata de una intervención que afectará a una superficie de 23.000 metros cuadrados.
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Excavaciones Ibardegi

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

Donostia aprueba la contratación 
de los trabajos de Villa Salia

REDACCIÓN

> Las obras de rehabilitación tienen un presupuesto aproximado de 2.1 millones de euros.

Albergará el nuevo centro de día para personas sin hogar

El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado el expediente para 
la contratación de las obras del 
proyecto de ejecución para ha-
bilitar un centro de día para per-
sonas sin hogar en Villa Salia, 

El alcalde, Eneko Goia, ha 
recordado que “la puesta en 
marcha de este centro es uno 
de los objetivos prioritarios del 
departamento de acción social, 
y el edifico acogerá, además, un 
programa de familias”.

Villa Salia se ubica en una 
parcela de dominio y servicio 
público de aproximadamente 
1.200 metros cuadrados y en la 
actualidad está destinada en su 
totalidad al uso docente (edu-
cación para adultos), actividad 

que se seguirá desarrollando y 
convivirá con el nuevo uso del 
edificio.

Centro de día
El proyecto plantea adaptar la 
edificación para que cumpla su 
función de centro de día de per-
sonas sin hogar, dotándolo con: 
una zona de acogida, zona de 
estancia, comedor social, con-
sultas de enfermería y podolo-
gía, etc.

El presupuesto para esta actua-
ción, que se llevará a cabo sin 
perder los valores arquitectóni-
cos originales de la Villa, es de 
2.100.547 euros, y la empresa 
que resulte adjudicataria tendrá 
un plazo de 18 meses para llevar 
a cabo las labores de rehabilita-
ción.

El consistorio donostiarra tam-
bién ha aprobado el proyecto de 
recalce del dique-muelle de la 
Isla Santa Clara, que tiene por 
objeto reforzar su cimentación 
para garantizar su estabilidad. 
En este sentido, el  alcalde Ene-
ko Goia ha aclarado que “se tra-
ta de una reparación necesaria 
debido a que el dique presenta 
la amenaza de descalce y con-
siguiente rotura con motivo de 
los temporales y el oleaje”.

Las obras comprenden la de-
molición, excavación y dragado 
hasta la cota de roca existente 
tanto del tacón de hormigón 
como de los sacos de cemento 
hidráulico, escolleras y arena 
existente en el pie del dique, y la 
ejecución de un nuevo recalce 
con hormigón sumergido. 

Este proyecto redactado por 
TYPSA cuenta con un presu-
puesto de 261.781 euros y un 
plazo de 3 meses, sin conside-
rarse posibles paradas debido a 
condiciones climáticas adversas 
de oleaje.

Se reparará el dique 
del muelle de la isla 

Santa Clara
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal 
para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 años de experiencia en 
el asesoramiento legal integral a empresas del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable



Mayo 2021 < Número 116Guía de Empresas

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

ideas preparadas 
para salir de caza

c/eduardo coste, 14  3º izquierda - (48930) 
getxo

Tel.: 946 521 472 
Email: info@carvajalyportell.com
Web: www.carvajalyportell.com

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406
Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069

Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

c/Olabide,15-17 - (48600) 
Sopelana 

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

E-mail: electric@emartin.es



Mayo 2021 < Número 116

- 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 30/04/2021

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

Obras de renovación 
de la red de sanea-
miento en el cemente-
rio de El Salvador en 
Vitoria.

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

1.367.323 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de conexión del 
muelle logístico de la 
Plaza de abastos con 
el aparcamiento de la 
Plaza Santa Bárbara.

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

1.123.564 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia, redacción 
y supervisión de cons-
trucción de instalacio-
nes para valorización 
fracción orgánica, y 
rechazo plantas trata-
miento RSUÁlava.

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

1.083.337 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Gestión del servicio 
integral de rocódromos 
municipales del Ayun-
tamiento de Vitoria.

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

631.540 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica para la consti-
tución e implantación 
de la figura del obser-
vatorio de residuos.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo).
c/Plaza de la Provincia, 4 - 1º - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818 (extensión: 52849).
Email: afa-dfa@araba.eus

465.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

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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Obra de reforma de te-
chos de la planta 1ª 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

339.473 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Atxondo.

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

240.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
parcial de red de distri-
bución de agua potable 
y saneamiento en 
Laguardia (carretera 
a-3210) entre los ppkk 
65+370 y 66+630) en 
Laguardia.

Ayuntamiento de Laguardia.
c/Plaza Mayor,1 - (01300) Laguardia.
Tel.: 945600007.
Email: alaguardia.maria@ayto.araba.eus

170.740 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de ampliación de 
la cafetería de la OSI 
Araba - Sede Santiago.

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

138.974 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de bolera 
cerrada en Zurbano.

Junta Administrativa de Zurbano.
c/Bº Arriba,3 - (01520) Zurbano. 
Tel.: 615700936.

110.417 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del proyecto construc-
tivo de la estación de 
bombeo de Ajangiz y 
colector asociados.

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

95.214 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de alumbrado 
público en el barrio de 
Lakua de Vitoria.

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

74.944 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma 
interior en el edificio 
del Centro Cívico para 
habilitar dos consultas 
de pediatría.

Ayuntamiento de Iruña de Oca.
(Secretaría).
c/Parque Lehendakari J.A. Aguirre,1 - 
(01230) Iruña de Oca.
Tel.: 945371064.
Email: airuna.valentina@ayto.araba.eus

71.915 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de reforma 
interior en el edificio 
del Centro Cívico para 
habilitar dos consultas 
de pediatría.

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

51.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Estudio de seguridad 
vial en la red de ca-
rreteras del Territorio 
Histórico de Álava 
2016-2020. Análisis de 
accidentalidad y detec-
ción e identificación de 
los tramos de concen-
tración de accidentes. 
Estudio específico y 
propuestas de actua-
ciónes los TCAs.

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

42.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Deslinde de los con-
cejos de Hueto Abajo, 
Hueto Arriba, Martioda, 
Mendoza, Subijana de 
Alava y Zumeltzu del 
municipio de Vitoria.

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

38.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de un 
nuevo cerramiento 
de aberturas situadas 
en la plaza interna de 
Artium.

Fundación Artium de Álava.
c/Francia,24 - (01002) Vitoria.
Tel.: 945209000.
Email: lmolinuevo@artium.eus

33.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de par-
king en Olalde.

Ayuntamiento de Ubide.
c/Jon Deuna,4 - (48145) Ubide.
Tel.: 945450322.
Email: abengoa@ubide.eus

30.541 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación cami-
nos municipales.

Ayuntamiento de Ubide.
c/Jon Deuna,4 - (48145) Ubide.
Tel.: 945450322.
Email: abengoa@ubide.eus

29.968 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma menor del 
auditorio de Artium, 
Centro-Museo Vasco 
de Arte Contemporá-
neo.

Fundación Artium de Álava.
c/Francia,24 - (01002) Vitoria.
Tel.: 945209000.
Email: lmolinuevo@artium.eus

27.653 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio manteni-
miento instalaciones 
AACC Oficinas Visesa 
y Alokabide Araba y 
Bizkaia.

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

10.285 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Obra del proyecto ac-
tualizado del tanque de 
tormentas de Galindo: 
tramo: Beurko - Zuazo.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

53.693.646 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

28/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras de urbanización 
de la Unidad de Eje-
cución UE-21 parque 
Serralta del PGOU de 
Barakaldo.

Junta de Concertación UE-21 Parque 

Serralta en Barakaldo.

c/Juan XXIII entreplanta derecha - 

(48970) Basauri.

Tel.:  944404614

Email: ignacio@asesoriaeder.com

13.539.244 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Construcción de 72 
alojamientos dotacio-
nales en la parcela P3 
de la A.I. 316.01 de 
Txurdinaga en Bilbao.

Gobierno vasco. 

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019572.

Email: ai-haza@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ainhoa Haza.

8.899.135 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras de urbanización 
de la unidad de ejecu-
ción 1 del sector SR2 
Otxabene de Berango.

Junta de Concertación de la Unidad de 

Ejecución 1 Sector SR-2 Otxabene del 

PGOU de Berango.

 (Despacho Pérez Sasía Abogados).

c/Gran Vía,58 principal izquierda - 

(48011) Bilbao.

Tel.: 944424647.

6.146.969 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Mantenimiento, con-
servación, mejora y 
limpieza de parques, 
jardines, zonas verdes 
y arbolado.

Ayuntamiento de Sestao.

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

Tel.: 944729000.

Email: contratacion@sestao.eus

4.633.646 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Venta de la parcela 
RE-9 del area de re-
parto K, San Fausto-
Bidebieta-Pozokoetxe, 
del Plan General de 
Basauri, con obliga-
ciones constructivas y 
urbanizadoras a cargo 
de la adjudicataria.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666320.

Email: kontratazioa@basauri.eus

3.892.228 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/05/2021

Apertura plicas: 

No figura

Gestión del centro 
avanzado de trata-
miento de agua Bilbao 
Bizkaia, CATABB.

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

1.904.588 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Servicio de asistencia 
técnica a la subdirec-
ción de proyectos y 
obras de abastecimien-
to - red secundaria 
inversión municipal 
(2021- 2023).

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

1.408.078 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

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

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

1.099.325 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra del proyecto de 
renovación de la incor-
poración G2T2/01 (In-
terceptor del puerto).

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

1.315.244 euros 
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de dosifica-
ción de carbón activo 
en polvo en la ETAP de 
Venta Alta.

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

981.899 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2021

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: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la rehabili-
tación de la fachada de 
la Residencia Gazte-
luondo en Rekalde en 
Bilbao.

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

876.710 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de rehabilitación 
de los túneles de Mira-
flores I y II de la línea 
Bilbao-Donostia.

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

858.554 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción de nuevo 
pabellón destinado a 
depósito de vehículos 
del servicio de recogida 
de residuos.

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

690.964 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de despliegue de 
un sistema de control 
de parámetros de 
calidad y de gestión 
remota de activos en 
abastecimiento.

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

646.098 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y monta-
je de elementos de 
herrería, calderería y 
estructuras metálicas 
y de PRFV de la red 
primaria de abasteci-
miento.

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

629.083 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de Unidad de Ejecución 
UE 4.

Ayuntamiento de Alonsotegi.
(Área de Urbanismo).
c/Plaza Dr. Madinabeitia,1 - 1ª planta - 
(48810) Alonsotegi.
Tel.: 944860030 - Fax: 944860061.
Email: contratacion@alonsotegi.net

557.810 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto y dirección 
facultativa para la 
construcción de un 
edificio Ikerbasque en 
el campus de Ibaeta.

Fundación Ikerbasque.
c/Plaza Euskadi,5 - (48009) Bilbao. 
Tel.: 944052660.
Email: info@ikerbasque.net

530.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Inspecciones básicas 
discretas de vía y 
demás aparatos de vía 
en las líneas de Metro 
Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: contratacion@metrobilbao.eus

505.296 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
en las dependencias 
del Centro Nacional 
de Verificación de 
Maquinaria (CNVM) en 
Barakaldo.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
c/Torrelaguna,73 - (28027) Madrid.
Tel.: 913634299 - Fax: 913634327.
Email: contratacion@insst.mites.gob.es

503.127 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
06/05/2021

Trabajos de mejora de 
la carretera bi-3340 
pk (35+250 a 36 + 
1550) en los términos 
municipales de Berriz y 
Mallabia.

Ayuntamiento de Berriz.
(Secretaría).
c/Iturritza,51 - (48240) Berriz. 
Tel.: 946824036.
Email: a.uriarte@berriz.eus

391.845 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de apoyo para 
la elaboración de los 
mapas de ruido, mapas 
estratégicos de ruido 
(4ª fase) y plan de ac-
ción correspondientes 
a las líneas ferroviarias.

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

338.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras conductividad 
peatonal BI-2224 
Uarka.

Ayuntamiento de Arrazu
(Secretaría).
c/Loiola auzoa,2 - (48383) Arratzu. 
Tel.: 946256884.
Email: idazkaritza.arratzu@bizkaia.org

326.474 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación 
de vía de la curva del 
teatro Arriaga - Puente 
del Arenal.

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

318.986 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación de 
la red de abastecimien-
to en el barrio Garaiolt-
za en Lezama.

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

317.401 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de la 
envolvente y adecua-
ción funcional de la 
cafetería Usategi.

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

297.609 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de rehabilitación 
integral del antiguo 
edificio de la estación 
de Neguri. Fase 1: 
cubierta.

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

295.425 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Implantación de 
solución técnica para 
reducir la separación 
Tren-Andén en las 
puertas de acceso de 
PMR a los trenes en 
las estaciones de las 
Líneas 1 y 2 de Metro 
Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: contratacion@metrobilbao.eus

290.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de nuevas enfria-
doras de climatización 
del Kultur Aretoa de 
Leioa.

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

287.903 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Asistencia técnica a la 
subdirección de labora-
torio del Consorcio de 
Aguas Bilbao - Bizkaia 
para la realización de 
muestreos y determi-
naciones analíticas en 
Estaciones Depurado-
ras de Aguas Residua-
les.

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

278.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado y 
reparaciones en vía 
pública.

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

251.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de compra de 
paneles fotovoltaicos.

Ente Vasco de la Energía.
c/Alameda Urquijo 36,1 planta - (48011) 
Bilbao. 
Tel.: 944035600.
Email: gfernandez@eve.eus

242.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/05/2021

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: 
14/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y ampliación 
de cocina en el IES Oro-
biogoitia de Iurreta.

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

221.534 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asistencia 
y consultoría de elabo-
ración del Plan General 
de Ordenación Urbana 
de Artea.

Ayuntamiento de Artea.
c/Herriko Plaza,1 - (48142) Artea.
Tel.: 946739205.
Email: idazkaritza.artea@bizkaia.org

217.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Realización de audito-
rías y certificaciones 
energéticas y redac-
ción de un borrador de 
plan de actuación para 
17 hospitales y centros 
de Osakidetza.

Ente Vasco de la Energía.
c/Alameda Urquijo 36,1 planta - (48011) 
Bilbao. 
Tel.: 944035600.
Email: gfernandez@eve.eus

179.434 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia y consulto-
ría para el diseño, se-
guimiento y evaluación 
de planes y proyectos 
de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Gabinete de Estrategia Digital y Corpo-
rativa).
c/ Hurtado Amézaga,6 - (48008) Bilbao.
Tel.: 946083782.

157.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Actuaciones de la red 
de abastecimiento de 
agua potable en varias 
calles del municipio.

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

149.978 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
detalladas en el “pro-
yecto de adecuación 
del saneamiento del 
barrio de La Bañera”.

Ayuntamiento de Amorebieta.
c/Herriko Plaza,s/n. - (48340) Amore-
bieta.
Tel.: 946300002.
Email: kontratazioa@amorebieta.eus

147.697 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del acondicio-
namiento del barrio de 
Uribe.

Ayuntamiento de Zeanuri.
c/San Isidro,10 - (48144) Zeanuri.
Tel.: 946739146.
Email: udala@zeanuri.eus

129.978 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en el 
CEIP Urretxindorra 
HLHI de Muxika.

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

120.949 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento integral de los 
ascensores, monta-
cargas, salvaescaleras 
y plataformas del 
Campus de Bizkaia de 
la UPV/EHU.

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

109.616 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del pro-
yecto de ejecución y 
dirección facultativa de 
las obras de reforma 
de cubierta del CEIP 
Allende Salazar HLHI 
de Gernika.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
de estudios y coordi-
nación en materia de 
seguridad y salud en 
los servicios, brigadas y 
las obras del Ayunta-
miento de Getxo.

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

108.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de humidificado-
res para las unidades 
de tratamiento de aire 
P. Gurtubay y P.Areilza, 
Hospital Universitario 
Basurto, OSI Bilbao 
Basurto.

Osakidetza.
(OSI Bilbao-Basurto).
c/Av. Montevideo,18 - (48013) Bilbao.
Tel.: 944006388.
Email: concursos.osibilbaobasurto@
osakidetza.eus

99.301 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obra reforma interior 
para mejora de insta-
laciones y zonas de 
servicio en el casino de 
Mundaka.

Ayuntamiento de Mundaka. 
c/Lehendakari Agirre,1 - (48360) Mun-
daka. 
Tel.: 946177200.
Email: idazkaritza.mundaka@bizkaia.org

86.666 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del estudio 
de demanda de la 
ampliación del Tranvía 
de Bilbao.

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

72.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de farolas 
de alumbrado público 
en Ziortza-Bolibar.

Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar.
c/Domingo Ugartetxea,3 - (48278) 
Ziortza-Bolibar. 
Tel.: 946165727.
Email: udala@ziortza-bolibar.com

55.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reposición de la red 
de abastecimiento del 
barrio Elexabeiti de 
Artea.

Ayuntamiento de Artea.
c/Herriko Plaza,1 - (48142) Artea.
Tel.: 946739205.
Email: idazkaritza.artea@bizkaia.org

55.349 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asisten-
cia técnica para la 
redacción de proyecto 
de ejecución para 
instalación de sistemas 
de seguridad en las 
cubiertas de la EDAR 
Galindo.

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

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica y ju-
rídica en el seguimien-
to de los proyectos y 
obras del tren de alta 
velocidad en Elorrio.

Ayuntamiento de Elorrio.
c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.
Tel.: 946582712.
Email: aarbulu@elorrio.eus

45.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de levanta-
miento topográfico del 
sistema de abaste-
cimiento público de 
Amorebieta - Etxano.

Ayuntamiento de Amorebieta.
c/Herriko Plaza,s/n. - (48340) Amore-
bieta.
Tel.: 946300002.
Email: kontratazioa@amorebieta.eus

45.980 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyectos 
con intervención de 
jurado para la reforma 
del Herriko Plaza en 
Gautegiz Arteaga.

Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga.
c/Herriko Enparantza,1 - (48314) Gaute-
giz Arteaga.
Tel.:  946252953.
Email: udala.gautegiz@bizkaia.org

40.170 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de las 
instalaciones de agua 
caliente sanitaria y 
agua fría para OSI 
Barakaldo - Sestao.

Osakidetza.
(OSI Barakaldo-Sestao).
c/Avenida Miranda,5 - (48902) Barakaldo.
Tel.: 944006720 - Fax: 944006724.
Email: agurne.insunzagarcia@osakidetza.eus

30.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obra del metro de 
Donostialdea. Tramo 
Altza-Galtzaraborda.

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

89.070.923 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de diversas 
operaciones de conser-
vación y explotación de 
las carreteras de la red 
de interés preferente 
y básica y de las vías 
ciclistas de la zona UD 
(Urola - Debaldea) del 
THG.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

13.248.489 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación del 
muelle de la zona de la 
térmica en el Puerto de 
Pasaia.

Autoridad Portuaria de Pasaia.
(Presidencia).
c/Edificio Trasatlántico - Zona Portua-
ria, s/n. - (20110) Pasaia.
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232.
Email: app@pasaiaport.eus

5.784.318 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
21/05/2021

Obras de urbanización 
del ámbito 1.3.01 
Porcelanas Bidasoa de 
Irun.

Junta de Concertación de la Unidad de 
Ejecución “1.3.01 Porcelanas Bidasoa 
de Irun.
c/Av. de la Libertad,3 - (20004) Donos-
tia. 
Tel.: 635745014.
Email: j.ferro@icagi.net

4.415.726 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma del 
apeadero de San Pelaio 
(Zarautz).

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

3.324.916 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación en el 
CIFP Innovación Social 
LHII de Hernani.

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

2.606.641 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento en revestimien-
tos de la OSI Donos-
tialdea.

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

2.153.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Proyecto de ejecución 
para habilitar un centro 
de día para personas 
sin hogar en Villa Salia.

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

2.100.547 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza de 
varios edificios munici-
pales de Hernani.

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

1.597.033 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de la tubería de impul-
sión de la EBAR Herrera 
- fase 2.

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

1.171.293 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de plaza 
fase 2 en el área pes-
quera del Puerto de 
Pasaia.

Autoridad Portuaria de Pasaia.
(Presidencia).
c/Edificio Trasatlántico - Zona Portua-
ria, s/n. - (20110) Pasaia.
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232.
Email: app@pasaiaport.eus

1.046.466 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
20/05/2021

Obras de ejecución 
para la reforma integral 
de viviendas de las 
plantas 2-3-4 del edifi-
cio ubicado en avenida 
de Ategorrieta nº 79 de 
Donostia.

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

824.004 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
del proyecto constructi-
vo de la nueva estación 
de Zarautz y del pro-
yecto de reforma del 
apeadero de San Pelaio 
(Zarautz).

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

803.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de renovación 
de las redes generales 
de distribución de agua 
potable de los depó-
sitos de Oriabenta y 
Putzueta.

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

785.131 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación 
de vía de la curva nú-
mero 15 entre los PKs 
93/905 y 94/324 de la 
línea Bilbao-Donostia 
entre Orio y Usurbil.

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

512.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de limpieza de 
los centros dependien-
tes del Ayuntamiento 
de Legazpi.

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

506.420 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de estabiliza-
ción del deslizamiento 
entre los P.K. 3.345 y 
4,280 de la GI-3771 en 
Arama.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias).
c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 
(20014) Donostia.
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

448.481 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción del barrio de La 
Salbe de Azpeitia entre 
los números 7-25.

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

429.146 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de la cu-
bierta de los garajes de 
Tomas Garbizu 22-23.

Ayuntamiento de Lezo.
c/Gurutze Santuaren plaza,1 - (20100) 
Lezo.
Tel.: 945016298.
Email: hirigintza@lezo.eus

409.085 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de ascensor 
y nuevos aseos en el 
CIFP Don Bosco LHII de 
Rentería.

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

334.604 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación, abasteci-
miento y saneamiento 
en Altzin - Berria 
Auzoa.

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

331.739 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de aparca-
miento con sistema de 
drenaje sostenible junto 
al Paseo Felix Iranzo de 
Altza.

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

328.266 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra para habilitar 
como gimnasio la 
segunda planta del poli-
deportivo Paco Yoldi de 
Donostia.

Anoeta Kiroldegia. 
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Do-
nostia.
Tel.: 943481850.
Email: leire_landa@donostia.eus

322.338 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del pro-
yecto de superestruc-
tura de vía del tramo 
Lugaritz-Easo y obra de 
conexión de Morlans.

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

314.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación del césped 
artificial en el campo de 
fútbol de César Benito 
de Donostia.

Patronato de Deportes de Donostia.
c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Donostia. 
Tel.: 943481850.
Email: leire_landa@donostia.eus

304.232 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación bajada 
Ipurua fase 2 - Eibar.

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

298.941 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
básico, proyecto de 
ejecución, plan de segu-
ridad y salud, programa 
de control de calidad 
y dirección facultativa 
del Centro de Salud de 
Bergara.

Osakidetza.
(Organización Sanitaria Integrada Alto 
Deba).
c/ Nafarroa Etorbidea,16 - (20500) 
Arrasate.
Tel.: 943035323.
Email: josemiguel.martinezllorente@
osakidetza.eus

298.709 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación y abaste-
cimiento en Moseñor 
Irizar - Telleri.

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

295.513 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Control de calidad de 
materiales y obras en 
actuaciones de repara-
ción  en la red de carre-
teras de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

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

265.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
permeabilización de la 
estación de aforos y de 
tres azudes en el rio 
Oria, en Alegia.

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

241.416 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución FC 300 
Garbigune - Abendano. 
Fase II.

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

235.392 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
entreplanta en el CIFP 
Meka LHII de Elgoibar.

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

212.132 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del pro-
yecto constructivo de 
acceso y penetración al 
Puerto de Pasaia.

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

193.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicios de manteni-
miento preventivo y co-
rrectivo, incluido, en su 
caso, el suministro de 
material, de los equipos 
de aire acondicionado 
y climatización que 
equipan los autobuses 
de la flota de autobuses 
de CTSS.

Compañía del Tranvía de San 
Sebastián,S.A.
c/Fernando Sasiain,7 - (20015) Donos-
tia.
Tel.: 943000200.
Email: info@dbus.eus

188.318 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación 
de caminos rurales de 
Azpeitia 2021.

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

175.384 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las 
obras incluidas en el 
proyecto de renovación 
del pavimento de la 
cancha Aritzbatalde de 
Zarautz.

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

175.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
descritas en el proyecto 
para la instalación de 
un ascensor en el Pala-
cio del Hielo Txuri-Urdin 
de Donostia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Cultura, Turismo 
Juventud y Deportes).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia. 
Tel.:  943112761
Email: iarriola@gipuzkoa.eus

174.867 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construc-
ción de escalera de 
emergencias y obras 
complementarias de 
la Haurreskola Maria 
Maestra de Orio.

Ayuntamiento de Orio.
c/Herriko Plaza,1 - (20810) Orio.
Tel.: 943830346.
Email: bulteknikoa@orio.eus

167.749 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
del polideportivo del 
colegio público Sama-
niego de Tolosa.

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

165.271 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de des-
humidificación en el 
polideportivo.

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

161.110 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de 
las obras de rehabili-
tación de fachadas e 
instalación de ascensor 
en el IES Pio Baroja BHI 
de Irun.

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

151.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Habilitación de una 
zona de estancia en la 
plaza de la calle Jostun.

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

89.874 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de 
las obras de Ampliación 
y accesibilidad del CEIP 
Orixe Ikastola HLHI 
(edificio Urgull) 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: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de conexión de las 
aguas residuales de 
Herrilagunak kalea 4 
y 6 a la red general de 
Bergara.

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

84.386 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del pro-
yecto de mejora de la 
eficiencia energética 
del alumbrado público 
en diversas zonas.

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

79.860 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos para el su-
ministro e instalación 
de la renovación del 
alumbrado deportivo 
del campo de futbol y 
sofbol de Mendibeltz 
de Orio.

Ayuntamiento de Orio.
c/Herriko Plaza,1 - (20810) Orio.
Tel.: 943830346.
Email: bulteknikoa@orio.eus

78.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de estabilización de vial 
en el Barrio Aginaga.

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

57.866 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
escalera de hormigón 
armado entre gradas en 
el patio del CEIP Arrate-
ko Andra Mari.

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

55.149 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la ejecu-
ción de campañas de 
educación ambiental.

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

50.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mejora accesibilidad a 
frontón Beloki.

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

48.668 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
de adecuación de la 
zona de recepción del 
polideportivo de Ago-
rrosin de Bergara.

Bergarako Bihargitza 98.
c/San Martin Agirre Plaza,1 - (20570) 
Bergara.
Tel.: 943779138.
Email: hirigintza@bergara.net

48.453 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para actualizar 
el plan de accesibili-
dad del municipio de 
Azkoitia.

Ayuntamiento de Azkoitia.
c/Herriko enparantza,z/g. - (20720) 
Azkoitia.
Tel.: 943857175.
Email: kontratazioa@azkoitia.eus

46.706 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de gestión de 
los residuos férricos y 
metálicos de Servicios 
de Txingudi - Txingu-
diko Zerbitzuak,S.A.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Junkal,26 bajo - (20304) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.eus

42.979 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de mejora y renovación 
del alumbrado público 
de Lasarte-Oria.

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

35.090 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de seguimiento 
ambiental de las zonas 
1 y 2 del Vertedero de 
Urruzuno en Elgoibar.

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

33.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de lumina-
rias LED para el Ayun-
tamiento de Eibar.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: zerbitzuak@eibar.eus

30.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de pellet 
para las instalaciones 
del Ayuntamiento de 
Irún.

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

25.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento de las calderas 
y de las instalaciones 
de calefacción y ACS de 
los edificios del ayunta-
miento de Orio.

Ayuntamiento de Orio.
c/Herriko Plaza,1 - (20810) Orio.
Tel.: 943830346.
Email: bulteknikoa@orio.eus

7.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa y 
coordinación de seguri-
dad y salud de las obras 
de rehabilitación del 
polideportivo del cole-
gio público Samaniego 
de Tolosa.

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

6.765 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de construcción 
de 93 VPO en régimen 
de alquiler en parcela 
BF1 de Ripagaina, ur-
banización de la parce-
la BF1 y contención de 
ladera en subparcelas 
BF1.1 y BF1.2 de Ripa-
gaina en Pamplona.

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.

13.100.159 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos correspon-
dientes a la ejecución 
del proyecto de urbani-
zación de las manzanas 
23-C de Buztintxuri.

Buztintxuri Berria,S.L.
c/Polígono Iru Bide, parcela 5 - (48960) 
Galdakao.
Tel.: 681170834.
Email: jllop@jlcingenieria.es
* Persona de contacto: Juan Llop.

1.684.095 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica a la 
valoración de ofertas, 
a la dirección de la 
redacción del proyecto 
y a la dirección de obra 
del Centro Ambiental 
de la Comarca de Pam-
plona (CACP).

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Enete-
rreaga Echepare.

1.661.333 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción mecánica de 40 
ventiladores para la 
renovación de los siste-
mas de ventilación en 
los túneles de Belate y 
Almándoz.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848422937.
Email: mvelajau@navarra.es
* Persona de contacto: María Vela 
Jaurrieta.

1.168.281 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de rehabilitación 
del edificio Elizatea.

Ayuntamiento de Igantzi.
c/Karrika Nagusia,14 - 2ª planta - 
(31790) Igantzi.
Tel.: 948637781- Fax: 948637301.
Email: idazkari@igantzi.org
* Persona de contacto: Nagore Madaria-
ga Iriarte.

565.497 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de acondicio-
namiento de Avenida 
Navarra.

Ayuntamiento de Cadreita.
c/Plaza de España,3 - (31515) Cadreita.
Tel.: 948836011.
Email: secretaria@cadreita.es
* Persona de contacto: Raquel García 
Pérez.

546.770 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Redistribución del nudo 
semafórico entre la A 
12 (Autovía del Cami-
no) y la A 15 (Ronda 
de Pamplona), en Zizur 
Mayor.

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

494.529 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de con-
tenedores de carga 
bilateral para recogida 
de residuos urbanos.

Servicios de Montejurra,S.A.
c/Bellviste,2 - (31200) Estella - Lizarra.
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439.
Email: mancomunidad@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remí-
rez Gorría

434.800 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de 10 vivien-
das municipales en 
el Grupo San Pedro. 
Lotes 1 y 2.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948430300 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Víctor Martínez.

427.254 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del parque 
de contadores de agua.

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Enete-
rreaga Echepare.

373.722 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
contenidas en el pro-
yecto de construcción 
de ?estabilización del 
deslizamiento en la 
carretera NA-5310, 
p.k. 5+000, Ujué.

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

350.579 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la consoli-
dación de una ladera 
inestable en el casco 
urbano de Falces.

Ayuntamiento de Falces.
c/Plaza de los Fueros,11 - (31370) 
Falces.
Tel.: 948933007.
Email: secretaria@falces.org
* Persona de contacto: Alvaro Marcén.

278.666 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de cubrición de 
pista deportiva en el 
Colegio Hermanas Uriz 
Pi (Sarriguren).

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: aabaurrea@egues.es
* Persona de contacto: Ángel Abaurrea.

255.786 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Mejora de la envolven-
te térmica del Instituto 
de Educación Secunda-
ria Elortzibar.

Ayuntamiento de Noáin.
c/Plaza de los Fueros,3 - (31110) Noain.
Tel.: 948317203 - Fax: 948318467.
Email: blausin@noain.es
* Persona de contacto: Begoña Lausín.

211.075 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de obra civil 
para el mantenimiento 
de redes e instalacio-
nes del Ciclo Integral 
del Agua.

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Enete-
rreaga Echepare.

200.156 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de pro-
yectos y dirección de 
obras del derribo y 
ejecución de nuevo 
edificio Descalzos.

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.

180.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de red de pluviales, 
soterramiento de 
canalización para 
infraestructuras de 
electricidad, telecomu-
nicaciones y alumbrado 
público y pavimenta-
ción de la Calle Nava-
rro Villoslada.

Ayuntamiento del Viana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31230) Viana.
Tel.: 948645007.
Email: mjlanalana@gmail.com
* Persona de contacto: Mari Jose Lana 
Lana.

154.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación de 
la fase 3 de la cubierta 
de una nave en el Par-
que de Proveedores, de 
Arazuri-Orcoyen, calle 
B, nº3, en Arazuri.

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.

140.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de lucer-
narios en la cubierta 
de una nave en el 
polígono industrial de 
Los Arcos.

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.

130.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de baños de 
planta baja y primera 
del colegio público 
Sancho Ramírez de 
Arguedas.

Ayuntamiento de Arguedas.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31513) 
Arguedas. 
Tel.: 948830005.
Email: secretaria@arguedas.es
* Persona de contacto: José Luis Saga-
seta Pérez.

126.218 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de sustitución de 
césped en zonas ajardi-
nas por pavimento de 
adoquín en Gorraiz.

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: aabaurrea@egues.es
* Persona de contacto: Ángel Abaurrea.

123.996 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
redacción del pro-
yecto de ejecución y 
dirección de las obras 
de construcción de un 
nuevo Colegio Público 
de Educación Infantil y 
Primaria en Sesma.

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

119.363 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del antepro-
yecto de remodelación 
integral del bloque 
general, en el centro B 
del CHN, y, en su caso, 
contrato sucesivo de la 
redacción del proyecto 
de ejecución y, en su 
caso, la dirección facul-
tativa de las obras.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848428852.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Ana González.

105.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución de 
pistas deportivas, pá-
del, skate, BTT, BMX y 
running de Sartaguda.

Ayuntamiento de Sartaguda.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31589) Sar-
taguda.
Tel.: 948667007.
Email: secretaria@sartaguda.es
* Persona de contacto: Rosa Ferrer.

96.521 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del 
alumbrado público “C. 
Mando: Silo, Cañeclo, 
Constitución y P. 
Sarasate”

Ayuntamiento de Arguedas.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31513) 
Arguedas. 
Tel.: 948830005.
Email: secretaria@arguedas.es
* Persona de contacto: José Luis Saga-
seta Pérez.

91.067 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de sustitución 
parcial de las carpinte-
rías exteriores (venta-
nas) del colegio público 
de Beriain.

Ayuntamiento de Beriain.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31191) 
Beriáin.
Tel.: 948310288.
Email: csuescun@beriain.es
* Persona de contacto: César Suescun.

88.749 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de reforma 
e instalación eléctri-
ca. Fase III C.P. Elvira 
España.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417100.
Email: educacion@tudela.es
* Persona de contacto: Aurora Miranda 
Latorre.

70.648 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Mejora infraestructu-
ras locales ganaderas.

Ayuntamiento de Garralda.
c/Petra Machín,1 - (31693) Garralda.
Tel.: 948764008.
Email: ayuntamiento@garralda.es
* Persona de contacto: Javier Sagaseta .

59.504 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación cubierta en 
parque infantil de 
Sarriguren.

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: aabaurrea@egues.es
* Persona de contacto: Ángel Abaurrea.

57.851 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de pista 
de Pumptrack en la 
Calle Saldemonte, con 
una superficie de 1000 
metros cuadrados.

Ayuntamiento de Murchante.
c/Cofrete,5 - (31521) Murchante.
Tel.: 948838084.
Email: secretaria@murchante.com
* Persona de contacto: Víctor Manuel..

40.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/05/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Renovación su-
perficial del firme. 
Carretera N-232 de 
Vinaroz a Santan-
der. p.k. 539+300 al 
p.k.561+350.Tramo: 
Incinillas (Intersección 
CL-629) Soncillo.

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

3.239.273 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
04/05/2021

Apertura plicas: 
06/05/2021

Servicio de limpieza 
para la Universidad in-
ternacional Menéndez 
Pelayo en las depen-
dencias del Campus de 
las Llamas y Península 
de la Magdalena en 
Santander.

Rectorado de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo.
c/Isaac Peral, 23 - (28040) Madrid.
Tel.: 915920624.
Email: expedientes@uimp.es

1.760.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/05/2021

Apertura plicas: 
27/05/2021

Asistencia técnica para 
el control y vigilancia 
de las obras de instala-
ciones de seguridad y 
telecomunicaciones en 
el tramo Torrelavega - 
Santander.

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

740.268 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/04/2021

Apertura plicas: 
25/05/2021

Servicio de limpieza 
viaria, recogida y 
transporte de residuos 
sólidos del Ayun-
tamiento de Medio 
Cudeyo.

Ayuntamiento de Medio Cudeyo. (Secre-
taría).
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (39724) 
Medio Cudeyo.
Tel.: 942520023.
Email: contratacion@mediocudeyo.es

482.517 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/05/2021

Apertura plicas: 
12/05/2021
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Adjudicaciones
Araba

Servicio de limpieza pública ur-
bana, recogida y transporte de 
residuos urbanos en Vitoria.

UTE Cespa - Obras Públi-
cas Onaindia.

103.126.150 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

14.049.467 euros
(IVA incluido)

VISESA

Elaboración del proyecto y 
ejecución de las obras de la esta-
ción depuradora de aguas resi-
duales de Markijana en Ayala.

UTE: (Ferrovial 
Agroman,S.A. y 
Cadagua,S.A.).

11.893.940 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
del Agua

Obras de construcción de la 
unidad funcional de carga (UFC) 
del Bus Eléctrico en Vitoria.

UTE Cocheras BEI.
Email: administracion@
yarritusa.com

4.372.983 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Restauración, conservación, re-
cuperación, y mejora ambiental 
de cauces y márgenes de ríos y 
arroyos y del litoral de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

Lote 1:
UTE Ibaiak 2021: 
(Enviser Servicios 
Medioambientales,S.A. y 
Sercom Gestión de Servi-
cios Grupo Moyua,S.L.).

Lote 2:
Eulen,S.A.
Tel.: 916310900.
Email: otcentral@eulen.
com

Lote 3:
UTE Moyua - Urba-
ser: (Construccio-
nes Moyua,S.L. y 
Urbaser,S.A.).

Lote 1:
1.740.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
2.820.000 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
2.640.000 euros

(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com



36  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Mayo 2021 < Número 116

Prestación del servicio de lim-
pieza integral de mantenimiento 
y conservación en edificios 
municipales.

Indesa 2010,S.L.
Tel.: 945305565.

2.862.562 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicios de asistencia técnica 
en geotecnia para proyectos y 
obras de edificación y actuacio-
nes vinculadas de VISESA.

Lote 1:
Técnica y Proyectos,S.A.
Tel.: 944805990.

Lote 2:
Centero de Estudios de 
Materiales y Control de 
Obra,S.A.
Tel.: 34952230842.

Lote 3:
Eptisa Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944806225.

Lote 4:
G.O.C.,S.A.
Tel.: 986377111

Lote 1:
1.210.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.210.000 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
1.210.000 euros

(IVA incluido)

Lote 4:
1.210.000 euros

(IVA incluido)

VISESA

Construcción de depósito de 
abastecimiento de agua potable 
en la localidad de Oyón-Oion.

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

956.855 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Ejecución del proyecto cons-
tructivo del nuevo depósito de 
Lanciego.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

701.148 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Obras de puesta en seguridad, 
consolidación y acondiciona-
miento para el uso público y 
ecoturístico de la Mina Lucía en 
el municipio de Arraia-Maeztu.

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

669.951 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Asistencia a la dirección de las 
obras del anteproyecto de la 
estación depuradora de aguas 
residuales de Basaurbe en Llodio.

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

568.584 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
del Agua

Ejecución de la obra relativa al 
proyecto de construcción de 
depósito de abastecimiento de 
agua potable en  Samaniego.

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

388.651 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Ejecución del proyecto 
constructivo de conexión del 
abastecimiento general de la 
red del Consorcio de Aguas de 
Rioja Alavesa con los depósitos 
de abastecimiento del polígono 
industrial de Casablanca.

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

368.404 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa
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Servicios de explotación y man-
tenimiento de la red de puntos 
limpios rurales de Álava.

UTE Onaindia Mendiola. 329.065 euros/año
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Ejecución de la obra relativa al 
proyecto complementario de 
captación de fuentes al modifi-
cado de ampliación del sistema 
de abastecimiento de agua de 
la rioja alavesa desde el sondeo 
de Leza.

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

218.972 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Obras de rehabilitación de edifi-
cio conocido como antigua Kor-
ta para su uso como albergue.

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

116.904 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Redacción de proyecto, asisten-
cia técnica para la valoración 
de ofertas y dirección de obra 
y coordinación de seguridad 
y salud del nuevo depósito de 
Lanciego.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

107.618 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Obras en su segunda fase para 
la legalización de los pabellones 
del centro municipal de empre-
sas de Jundiz.

Eurofire,S.L.
Tel.: 944558709.

84.505 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción de los proyectos 
constructivos para la supre-
sión del paso a nivel en el p.k. 
160/484 de la línea intermodal 
Abando ind. Prieto - Casetas en 
Pobes, en el término munici-
pal de Ribera Alta, y en el p.k. 
468/571 de la línea Madrid 
- Hendaya en Manzanos, en 
Ribera Baja.

UTE ALABE - PKVein-
tiocho.

68.484 euros
(IVA incluido)

Adif

Dirección de obra y coordina-
ción de seguridad y salud del 
nuevo depósito de Oyón - Oion.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

58.806 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Elaboración de un estudio de 
alternativas de tratamiento, 
redacción de un proyecto 
constructivo y de un plan de ex-
plotación para la depuración del 
lixiviado de Gardélegui antes de 
su conexión a la red municipal 
de saneamiento de Vitoria.

Procesos Técnicos 
Medioambientales,S.L. 
(Protecmed).
Tel.: 693839656.

34.978 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicios para el mantenimiento 
preventivo de climatización en 
los edificios de EJIE para el año 
2021.

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

24.987 euros
(IVA incluido)

EJIE-Sociedad 
Informática del 
Gobierno vasco
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Conservación, mantenimiento 
y explotación de la Autopista 
AP-8 entre el límite del Terri-
torio Histórico entre Bizkaia 
y Gipuzkoa y El Gallo/Urgoiti, 
incluidos los accesos de este 
punto.

Gestión de Infraestruc-
turas Viarias de Bizkaia 
- Bizkaiko Bide Azpiegitu-
ren Kudeaketa, S.A. 
Tel.: 649485521.

74.832.563 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Conservación, mantenimiento 
y explotación de la Variante 
Sur Metropolitana y Túneles de 
Artxanda.

Transbisa,S.A.
Tel.: 946462140.
  
 

68.482.638 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Proyecto de construcción de 
ampliación de la Variante Sur 
Metropolitana, Fase IB - Super-
estructura, de acuerdo con la 
siguiente división en lotes:
- Lote 1: Instalaciones eléctricas 
y mecánicas
- Lote 2: Instalaciones de 
seguridad, vigilancia y control, 
integración y centro de control 
e instalaciones de cobro canon

Lote 1:
UTE: (EMartin-Sice-Cite-
lum-Inelsa).
Email: facilities@emartin.
es

Lote 2:
Gertek Sociedad de Ges-
tiones y Servicios,S.A.
Tel.: 944399809.

Lote 1:
15.001.779 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
16.547.083 euros

(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Rehabilitación de la cubierta y 
del servicio de microbiología y 
control de infección del pabellón 
Gurtubay del Hospital Universi-
tario Basurto.

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

4.598.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de revisión anual regla-
mentaria con parada total, man-
tenimiento y puesta en servicio 
de las líneas de incineración 1, 2 
y 3 de la EDAR Galindo.

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

3.440.656 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de limpieza de la red de 
salud mental de Bizkaia.

Garnica,S.A.
Tel.: 944246780.

1.867.534 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mantenimiento de los jardines y 
zonas verdes del Consorcio de 
Aguas Bilbao - Bizkaia.

UTE: (Gaimaz,S.A. y Men-
dibil 2002,S.L.).
Email: gaimaz@gaimaz.es

1.709.799 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Limpieza de superficie terres-
tre, lámina de agua y recogida 
de residuos procedentes de 
los buques en los puertos de 
Mundaka, Bermeo, Armintza y 
Plentzia.

Bidezain,S.L.
Tel.: 944307530.

1.640.918 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Bizkaia
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Explotación de las carreteras 
red alta capacidad de DFB, a 
su uso y defensa, actividad 
de vigilancia y resto actividad 
para control de usos adecuados 
a norma foral para proteger 
infraestructuras forales y sus 
zonas de protección.

UTE Gaitasun Handiko 
Ustapena: (Gaimaz 
Infraestructuras y 
Servicios,S.A., Gertek 
Sociedad de Gestión y 
Servicios,S.A., Jardines y 
Bosques,S.L. y Excavacio-
nes Cantábricas,S.A.).
Tel.: 944399806.
Email: licitaciones.its@
gerteksa.com

1.456.498 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Remodelación de la Plaza de 
Cruces en Barakaldo.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

1.391.658 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Realización de obras de cons-
trucción de un invernadero 
jardín inglés, remodelación de 
la sala VIP, sala de consejos y 
sala E, salida de emergencia Hall 
Berria y obra civil para apoyo de 
nuevas escaleras mecánicas de 
Euskalduna.

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

Lote 1:
1.020.881 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
221.161 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
1.200.119 euros

(IVA incluido)

Euskalduna 
Jauregia - Palacio 

Euskalduna,S.A.

Obra de proyecto de rehabilita-
ción del subfluvial Portugalete 
- Las Arenas.

Ferrovial 
Construcción,S.A.
Tel.: 945279395.

1.053.015 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Rehabilitación de las fachadas 
del Centro de Salud Las Arenas 
(OS44).

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

638.844 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Ampliación de la red de abas-
tecimiento, pavimentación y 
señalización de Areatza Kalea 
en Gorliz-Plentzia.

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

541.046 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Plentzia

Instalación de salinización de 
agua en la nueva lonja de pesca-
do del puerto de Ondarroa.

UTE Bycam - Gaimaz - 
Altuna y Uria.

454.809 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras de urba-
nización del espacio existente 
en la trasera de la calle Pedro 
Icaza como continuidad de la 
urbanización del AGR-220 hasta 
completar la calle y conexionar-
la a Pedro Icaza.

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

435.268 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Mejora de firmes, luminarias 
y equipamiento de la Finca 
Munoa.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

344.668 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo
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Servicio mantenimiento integral 
centros penitenciarios de Bilbao, 
San Sebastián y UAR Hospitales 
Basurto en Bilbao y Nuestra 
Señora de Aranzazu en San Se-
bastián de la Secretaria General 
de Instituciones Penitenciarias.

UTE Expertos - Climage. 315.293 euros
(IVA incluido)

Subdirección Gene-
ral de Servicios 
Penitenciarios

Realización de obras para la 
dotación de nuevos almacenes 
en el Palacio de Congresos y 
de la Música de Bilbao, Eus-
kalduna Jauregia - Palacio 
Euskalduna,S.A.

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

313.098 euros
(IVA incluido)

Euskalduna 
Jauregia - Palacio 

Euskalduna,S.A.

Obras de acondicionamiento del 
tramo de carretera BI3148 en-
tre los pp.kk 31-450 al 31950.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

300.685 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Morga

Obra de incorporación del 
saneamiento de la Av. Cristo-
bal murrieta al interceptor del 
puerto, en Santurtzi.

Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel: 946250979.

287.974 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de reurbanización del ba-
rrio Jauregi en Bedia - Fase III.

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

261.929 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Obra de cubrición en el parque 
Basotxu.

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

246.011 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Obra de renovación del alum-
brado público.

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

237.087 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Obra de reforma del local en 
planta baja para Smart Lab en 
Berango.

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

222.640 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Obras varias en Lebario para 
adaptación de las vías e instala-
ciones al tráfico y operaciones 
relacionadas con trenes de 
mercancías.

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

217.685 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras provisionales de repara-
ción del talud del pk 29/735-
29/770 del tramo Urduliz 
Plentzia del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao.

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

212.096 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Suministro e instalación de bu-
zones de red neumática en Fray 
Ignacio (red de vertido).

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

192.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Fecha límite: 10/05/2021
Apertura plicas: No figura
Servicio de limpieza y conserva-
ción de instalaciones y depen-
dencias municipales.

Limpiezas Abando,S.L.
Tel.: 944733977.

180.918 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Plentzia

Conectividad peatonal al paso 
de la BI-635 en Astelarra (obras 
correspondientes al Ayunta-
miento de Muxika).

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

170.192 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muxika

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las estaciones de 
control de calidad del agua en el 
territorio histórico de Bizkaia.

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

153.670 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Servicio de mantenimiento de 
pintura de estaciones y oficinas.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

Lote 1:
147.523 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
74.729 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de asistencia técnica 
y mantenimiento respecto del 
sistema de gestión ambiental 
EMAS y sistema de gestión de 
calidad ISO.

Mirandaola Servicios 
Medioambientales,S.L.
Tel.: 943730937.

142.538 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Servicio de mantenimiento y 
conservación de la jardinería 
exterior, incluyendo trabajos 
previos de remodelación de 
parterres de las instalaciones de 
Palacio Euskalduna,S.A.

Perica Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 945213423.

130.680 euros
(IVA incluido)

Palacio 
Euskalduna,S.A.

Obra de reurbanización de la 
zona zaguera de la calle Axular, 
números 34 al 42.

Consauri Obra Civil,S.L.
Tel.: 655719160.

116.491 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

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

MAAB Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 944231837.

114.950 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Renovación del colector “B” en 
la calle la Bondad en Barakaldo.

Excavaciones Basauri,S.L.
Tel.: 689034110.

114.444 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Nuevo drenaje superficial y 
sustitución de césped en el 
campo de fútbol de Lasesarre, 
en Barakaldo.

C.Flores y Plantas,S.L.
Tel.: 946814150.

100.720 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo
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Contrato de obra del consultorio 
médico de Mañaria.

Coryd,S.L.
Tel.: 609363034.

72.902 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mañaria

Reposición del asfaltado en 
varias zonas del municipio.

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

79.852 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Ejecución de las obras repara-
ción en Zelaieta Zentroa.

Ategurrola Eraikuntza 
eta Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 696400486.

77.583 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Ejecución del proyecto cons-
tructivo denominado Conexión 
de los depósitos de Arkotxa y 
Kimera en Amorebieta-Etxano.

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

76.230 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Seguramiento y mejora de la 
calidad de la red de aforos de 
Bizkaia.

Construcciones Virgilio 
Martín,S.L.
Tel.: 658713552.

72.479 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de reposición de la red de 
abastecimiento existente en el 
barrio de Butrón.

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

68.391 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gatika

Servicio de limpieza para las 
dependencias de la dirección 
provincial del SEPE de Bizkaia 
desde el 01/04/2021 hasta el 
31/03/2022.

Limpiezas Abando,S.L.
Tel.: 944733977.

67.338 euros
(IVA incluido)

Dirección Provin-
cial del Servicio 

Público de Empleo 
Estatal en Bizkaia.

Urbanizar el entorno de la plaza 
e iglesia de Elexalde.

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

63.607 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ereño

Servicio para la redacción de los 
proyectos de nuevo enclava-
miento en Gernika y Muxika.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

59.290 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de mantenimiento 
correctivo, equipos de clima-
tización, protección contra 
incendios, intrusión y calidad 
ambiental de las instalaciones 
de Innobasque.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

58.980 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca de 
la Innovación

Asistencia técnica medio am-
biental.

Inguru Ingeniería y Ges-
tión Ambiental,S.A.
Tel.: 946005440.

58.080 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
Municipios de Las 

Encartaciones

Servicio de conservación y man-
tenimiento de las instalaciones 
de calefacción, climatización, 
agua caliente sanitaria y gas 
de los edificios municipales del 
Ayuntamiento de Basauri.

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

55.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Mantenimiento de pintura en las 
instalaciones de Metro Bilbao: 
Pintura de paramentos y soleras 
de obra civil.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

49.005 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Limpieza del laboratorio de sa-
lud pública de Bizkaia, ubicado 
en Derio.

ISS Facility Services,S.A.
Tel.: 902202252.

47.395 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de ejercicios de inter-
comparación para el laboratorio 
de Abastecimiento de Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

Lote 1:
IELAB Calidad,S.L.
Tel.: 966105501.
Email: comercial@ielab.es

Lote 2:
LGC Standars,S.L.
Tel.: 933084181.
Email: es@lgcgroup.com

Lote 1:
7.810 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
52.843 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Dirección facultativa de las 
obras de remodelación de la Pla-
za de Cruces en Barakaldo.

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

46.222 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Reposición de la red de abaste-
cimiento en Junkera-Gandia.

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

41.974 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Plentzia

Reordenación de la calle Herma-
no Víctor, en Zuazo (programa 
de equilibrio entre barrios).

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

40.145 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Suministro, instalación y puesta 
en marcha de un elevador en el 
edificio GoñiPortal.

Omega Urban Bizkaia 
Service,S.L.
Tel.: 944262600.

38.816 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Plentzia

Reparación del camino de 
Barrondo.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

37.491 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zeanuri

Suministro e instalación de 
tomas de red y corriente en la 
OSI Bilbao - Basurto.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.

34.218 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de desinfección, desin-
sectación, captura de palomas, 
recogida de muestras de agua y 
su análisis, control de legionella 
y mantenimiento de contadores 
higiénico-sanitarios.

Ambilur Servicios 
Ambientales,S.L.
Tel.: 946799017.

30.826 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Pavimentación de las vías urba-
nas y mejora de la accesibilidad 
en Kolarre.

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

26.148 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ubide

Servicio de mantenimiento de 
equipos de producción de agua.

Teknovas,S.A.
Tel.: 944781181.

24.284 euros
(IVA incluido)

NEIKER
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Obra del proyecto constructivo 
del tramo Miraconcha-Easo del 
metro de Donostialdea. Fase 2.

UTE: (Altuna y Uria,S.A., 
Acciona Construcción,S.A. 
e Iza Obras y 
Promociones,S.A.).

57.894.745 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

7.759.602 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de limpieza viaria y 
otros afines.

UTE Zarautz Garbia.
Tel.: 943336901.

1.442.341 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Obra de habilitación de local 
para escuela infantil.

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

1.115.126 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Obras de ejecución de un ascen-
sor urbano en Arrobitxulo.

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

945.232 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Ejecución de las obras del “pro-
yecto de reparación del puente 
sobre el río Bidasoa, en el 
PK.641/181 de la línea Madrid-
Hendaya, entre Irún y Hendaya”.

Asch Infraestructuras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 919199059.

894.139 euros
(IVA incluido)

Adif

Carpintería: Servicios de conser-
vación y mantenimiento en la 
OSI Donostialdea.

Anoeta Arostegia,S.L.
Tel.: 608276366.

847.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Ejecución de las obras de susti-
tución de cubierta y ventanas de 
la casa consistorial.

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

487.761 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun.

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

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

419.692 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

416.555 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de reforma de las insta-
laciones de almacenamiento y 
dosificación de cloro en la ETAP 
de Petritegi.

UTE Petritegi. 331.643 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

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

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

318.879 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Ejecución del proyecto de refor-
ma renovación del césped artifi-
cial 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.

Cambio de suministro a gas y 
reforma de las salas de calderas 
en el IES Hernani BHI de Her-
nani.

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

272.840 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras correspondientes a la 
fase 1I-A del proyecto de urba-
nización del área 12.A Arriaga 1 
en Elgoibar.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 917082954.

243.758 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Ejecución de las obras de reha-
bilitación y supresión de barre-
ras arquitectónicas en el edificio 
del centro social (Eskola-Etxe) 
del barrio de Ubera.

Construcciones Frixi,S.L.
Tel: 943715543.

225.385 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de las obras 
de: “proyecto de reparación 
del puente sobre el río Bidasoa, 
en el pk 641/181 de la línea 
Madrid-Hendaya, entre Irún y 
Hendaya”.

Ines Ingenieros 
Consultores,S.L.
Tel.: 915237633.

202.976 euros
(IVA incluido)

Adif

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

199.064 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de asfaltado del ejercicio 
2020.

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

194.957 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

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

Territorio y Ciudad,S.L.
Tel.: 663394757.

195.600 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras 
de ampliación del CEIP Urkitza 
HLHI de Bakio.

Arkalainsa,S.L.
Tel.: 943631560.

170.095 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

169.064 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa



46  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Mayo 2021 < Número 116

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Servicios: conservación básica, 
reten, reparación, renovación 
instalaciones de alumbrado pú-
blico e instalaciones eléctricas 
edificios municipales, sumi-
nistro, gestión de pedidos de 
materiales, otros.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

162.850 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Dirección facultativa y asis-
tencia técnica. Proyecto de 
ejecución de paso inferior, 
ascensores, marquesinas, recre-
cido de andenes y demolición 
de refugios en apeadero de 
Legazpi.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

163.151 euros
(IVA incluido)

Adif

Obras de asfaltado: ejercicio 
2020.

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

161.122 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Instalación de generación 
fotovoltaica para autoconsumo 
para abastecer el Polideportivo 
Municipal Zuhaizti, así como el 
Polideportivo de Intxaurrondo 
y la casa de cultura que alberga 
el edificio.

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

Lote 1:
161.636 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
67.148 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Trabajos de acondicionamien-
to del terreno y urbanización 
para la creación de una zona 
multideportiva y de recreo 
para los peatones y adecuación 
de urbanización adyacente, y, 
suministrar e instalar una pista 
multideporte.

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

146.277 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irura

Labores de reforma de ascensor 
izquierdo del núcleo principal 
de ascensores del Hospital de 
Mendaro.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

135.830 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Trabajos de instalación de 
ascensor en el IES Bizarain BHI 
de Rentería.

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

129.181 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción de proyecto de ur-
banización del subámbito “18.1 
(Tolosa). Terrenos de Ibarra del 
Polígono Industrial Apattae-
rreka.

Salaberria 
ingenieritza,S.L.
Tel.: 688639123.

112.711 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Obras para la instalación de 
ventilación en Biteri Kultur 
Etxea de Hernani.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

108.336 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani
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Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de rehabilitación del puente 
sobre el río Urola en Zumaia, en 
el PK 79+036 de la línea Bilbao-
Donostia.

UTE: (Ayesa Ingeniería y 
Arquitectura,S.A., Ayesa 
Ipar Ingeniería Vasca,S.L. 
y Team Ingeniería y 
Consultoría,S.L.).

101.640 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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.

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

95.575 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras de reforma de la cubierta 
del frontón Txomiñene.

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

93.476 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Obras de reforma de la vivienda 
sita en calle San Jerónimo, 
6-2ºde Donostia, propiedad de 
Fundación Zorroaga Fundazioa.

Berosti Gest,S.L.
Tel.: 94400894.

86.532 euros
(IVA incluido)

Fundación Zo-
rroaga

Obras de reparación de viales 
públicos.

Lote 1:
Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.

Lote 2:
Excavaciones y Transpor-
tes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.

Lote 1:
80.020 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
84.965 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Actuaciones de obra civil para 
la renovación de los parterres y 
bancos de la Plaza Diputación.

Delsa Irún,S.L.
Tel.: 943020425

73.810 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicios de laboratorio de con-
trol de calidad para la construc-
ción de un edificio (A2.2) en la 
parcela 2 del Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa.

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.

73.725 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa

Proyecto de mejora de la 
señalización de la carretera 
GI-636 entre los PP.KK.12,000 
y 15,440.

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

72.289 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de redacción de ade-
cuación del proyecto construc-
tivo de la cubrición del tramo 
Eibar-Azitain de la línea Bilbao-
Donostia.

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

61.710 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Reforma de la vivienda del con-
serje del CEIP Dunboa.

Coryd,S.L.
Tel.: 609363034.

66.550 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Obras aseos y vestuarios 
accesibles en Fronton Errota de 
Itsasondo.

Construcciones 
Iturrioz,S.A.
Tel.: 943187556.

56.673 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Itsasondo

Servicio de redacción del 
proyecto de obras de la 1ª fase 
de ampliación de Astigarragako 
Herri Eskola.

Barru Arkitektura,S.L.
Tel.: 658739901.

55.660 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Servicio de recogida, trasla-
do, entrega y tratamiento de 
escombro recogido en conte-
nedores de obra de 6 m3 de 
capacidad.

Deba Beheko 
Kontenedoreak,S.L.
Tel.: 943476414.

54.962 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Comarcal de Deba-

barrena

Suministro e instalación de ba-
randillas y pasamanos en varios 
puntos de Lasarte-Oria.

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

53.056 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Redacción del proyecto de 
obras de demolición parcial y 
puesta fuera de servicio de la 
Presa de Artikutza.

Salaberria 
Ingenieritza,S.L.
Tel.: 688639123.

49.902 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Redacción del proyecto cons-
tructivo del saneamiento entre 
Mutriku y Saturrarán.

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

48.215 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Mantenimiento integral de los 
sistemas de climatización, del 
equipo de suministro de energia 
de emergencia y de los sistemas 
de producción de agua caliente 
sanitaria e instalación de gas.

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

36.742 euros
(IVA incluido)

Recinto Ferial del 
Bidasoa

Realización de auditorías y cer-
tificaciones energéticas de los 
edificios a través de la Central 
de Contratación Foral.

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

26.087 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Suministro de una carretilla 
elevadora.

Ulma Servicios de 
Manutención,S.Coop.
Tel.: 943718033.

18.870 euros
(IVA incluido)

Badesa,S.A.

Habilitación de local 126 situado 
en el edificio A1.1.

Lote 1:
Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

Lote 2:
Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

Lote 3:
Climatizaciones Orio,S.L.
Tel.: 943445670.

Lote 1:
15.583 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
27.261 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
32.787 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa
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Adjudicaciones
Navarra

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

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

8.962.445 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contrato de obras de reforma 
de baños, habitaciones y pasillos 
de los cinco módulos y seis 
patios en el CAIDIS Valle de 
Roncal.

Construcciones 
Conslau,S.L.
Tel.: 948317563.

1.619.815 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la Depen-

dencia

Obras de reforma del sótano del 
edificio Rectorado de la Univer-
sidad Pública de Navarra.

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

438.269 euros
(IVA no incluido)

Universidad Públi-
ca de Navarra

Consolidación calle Escalzos. Excavaciones Fermin 
Oses,S.L.
Tel.: 9485466411.

312.265 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sesma

Construcción de vestuarios en la 
comisaría de Pamplona.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

264.994 euros
(IVA no incluido)

Cuerpo de la 
Policía Foral de 

Navarra

CP Castejón. Contratación de las 
obras de reforma y ampliación.

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

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

Lote 1:
236.400 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
354.600 euros

(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma y rehabilitación de 
vivienda en edificio existente de 
Oronoz Mugaire con reserva a 
centros especiales de empleo/
empresas de inserción sociola-
boral.

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

305.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Trabajos de acondicionamiento 
y urbanización del polígono 
industrial.

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

187.131 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andosilla

Acondicionamiento instalacio-
nes piscinas municipales.

Obra Pública La 
Ribera,S.L.
Tel.: 948401653.

156.343 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada
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Reurbanización de las calles del 
ensanche comercial y residen-
cial. Primera fase.

Construcciones Luis 
Fernández,S.A.
Tel.: 948711111.

141.581 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Reforma de los vestuarios del 
polideportivo municipal.

Montajes Eléctricos 
García,S.L.
Tel.: 976433211.

128.727 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cascante

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

Comes,S.A.
Tel.: 977470031.

117.642 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Ejecución de obras pendientes 
y nuevas partidas necesarias 
de piscina de enseñanza en el 
Complejo Deportivo Municipal 
de Buñuel.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.

111.045 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Redacción del Plan Especial de 
Actuación Urbana de los Cascos 
de Baztan.

Paisaje Transversal,S.L.
Tel.: 915211533.

104.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle del Baztan

Mejora de fosa séptica de 
Egozkue.

Apezetxea Anaiak,S.L..
Tel.: 630540728.

97.999 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de pavimentación y 
canalizaciones en la calle Casas 
Baratas y calle Rada.

Construcciones Luis 
Fernández,S.A.
Tel.: 948711111.

73.334 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santacara

Renovación redes abastecimien-
to, saneamiento y pavimenta-
ción en la calle Mª Ana Mogas 
Fontcuberta.

Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.

67.803 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cárcar

Proyecto de mejoras del camino 
natural del Plazaola.

Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.

66.627 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Desarrollo 

Rural, Innovación 
y Formación Agro-

alimentaria

Obras contenidas en el proyecto 
de mejora de las infraestructu-
ras ganaderas (balsa y abreva-
deros y mejora de las infraes-
tructuras viales).

Coyser,S.L.
Tel.: 948326545.

54.944 euros
(IVA no incluido)

Junta del Monte 
Limitaciones de 

las Amescoas

Servicio de mantenimiento inte-
gral de los aparatos elevadores 
existentes en las instalaciones 
de NICDO.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

37.183 euros
(IVA no incluido)

Navarra de In-
fraestructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.

Obras de reparación del camino 
Txoribar de Sagaseta.

Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.

30.835 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés
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Reparto de lodos de depuradora 
generados en la EDAR Arazuri 
en todo el ámbito de Manco-
munidad de la Comarca de 
Pamplona.

Granja San Román,S.L.
Tel.: 649364663.

35.700 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

CPEIP Tafalla. Proyecto y direc-
ción de las obras de ampliación.

Cornago Bonal Arquitec-
tura y Urbanismo,S.L.
Tel.: 948825354.

25.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Estudio para la elaboración de 
un plan de acción del alumbrado 
urbano.

Lumínica Ambiental,S.L.
Tel.: 605063570.

14.900 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra,S.A.

Servicios para la conservación, 
mantenimiento y reparación de 
las instalaciones (de titularidad 
municipal) del sistema de impul-
sión de agua no potable, desde 
el rio Arga, a los estanques de 
la Ciudad de la Innovación y la 
Ecociudad de Sarriguren.

Arte Verde Navarra,S.L.
Tel.: 948131359.

9.765 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de las Instalaciones de 
calefacción y/o climatización en 
edificios municipales del Ayun-
tamiento del Valle de Egüés.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 942334733.

9.446 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Obras de subestación de reparto 
66/13,2 KV “La Senda”, en 
Alfaro.

EDS Ingeniería y 
Montajes,S.A.
Tel.: 944575400.

2.725.116 euros
(IVA incluido)

Consejo de Admi-
nistración SEPES 

Entidad Pública 
Empresarial de 

Suelo

Servicios de dirección faculta-
tiva de las obras de la subesta-
ción transformadora de reparto 
66/13,2 KV “La Senda”, en 
Alfaro.

Investigación y Control 
de Calidad,S.A.
Tel.: 983144444.

99.540 euros
(IVA incluido)

Consejo de Admi-
nistración SEPES 

Entidad Pública 
Empresarial de 

Suelo

Trabajos de valorización de 
paseo ubicado junto al muro de 
San Miguel.

PMG Vea,S.L.
Tel.: 941133906.

54.524 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Munilla

Proyecto de instalación de 
cobertizo en Enciso.

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

51.927 euros
(IVA incluido)

Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Medio Rural y 

Marino.
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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


