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Un nuevo bidegorri entre Zo-
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do así la conectividad ciclable 
en toda la margen izquierda de 
la Ría. La infraestructura, que 
estará en servicio en 2023, ten-
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Un nuevo bidegorri entre Zo-
rrotza, Burtzeña y Lutxana co-
nectará las redes ciclables muni-
cipales de Bilbao y Barakaldo, 
completando así la conectividad 
ciclable en toda la margen iz-
quierda de la Ría.

La infraestructura, que esta-
rá en servicio en 2023, tendrá 
1.766 metros de longitud y se 
desarrollará a iniciativa de los 
dos ayuntamientos con el res-
paldo de la Diputación. Así, el 
departamento de Infraestructu-
ras y Desarrollo Territorial asu-
mirá la inversión, de 1.156.758 

AGENCIAS

Bilbao y Barakaldo conectarán sus 
redes de bidegorris a partir de 2023
La infraestructura, de 1.766 metros de longitud, supondrá un coste de 1.156.758 euros

euros, y los dos consistorios se 
encargarán del mantenimiento y 
conservación de la vía.

Detalle de los trabajos
El trazado comenzará junto al 
polideportivo de Zorrotza, co-
nectando con el carril bici Ola-
beaga-Zorrotza en la calle Clara 
Campoamor, para incorporarse 
después a la plataforma de la 
N-634. El carril bici discurrirá 
hacia Barakaldo por la margen 
derecha de la calzada, de modo 
que no se generen conflictos 
entre el tráfico motorizado y el 
ciclista al atravesar el puente 
sobre el río Cadagua. Ya en Ba-

rakaldo, el bidegorri abandona-
rá la N-634 y discurrirá por la 
calle Zumalakarregi, cambiando 
en un tramo de 500 metros a la 
margen izquierda de la calzada, 
para no interferir con una para-
da de autobús y cruces de calle. 
Junto al parque de Serralta, el 
bidegorri conectará con la vía 
ciclista de la Dársena de Portu.

La ejecución del tramo que 
transcurre en de Bilbao tendrá 
un presupuesto de 241.726 eu-
ros y un plazo de obra de tres 
meses, mientras que el tramo 
de Barakaldo supondrá un coste 
de  915.032 euros y un plazo de 
ocho meses.

> El trazado comenzará junto al polideportivo de Zorrotza, conectando con el carril bici Olabeaga - Zorrotza en la calle Clara Campoamor.

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 Ayuntamiento de Bilbao va a 
destinar 1.485.287 euros a la re-
cuperación de espacios en desuso 
en el ámbito de Punta Zorrotza, 
en concreto para la zona definida 
entre el Muelle Sirgueras, Artse-
nalbidea y la calle Marino Archer.

El objetivo de este plan es el 
potenciar el atractivo de este 
entorno, mitigar la falta de apar-
camiento y dotarlo de mayor se-
guridad. En este sentido, se eli-
minará el paso subterráneo que 
conecta Artsenalbidea con el Par-
que de Ribera y se instalará una 
adecuada iluminación de la zona.

También se contempla la reha-
bilitación del área de la pista de-

Punta Zorrotza se convertirá en
una gran zona para espacios verdes

portiva de la Plaza San Miguel, en 
la que se instalarán dos canchas, 
así como la construcción de una 
pista pumptrack con diferentes 
niveles de dificultad. Esta insta-
lación consiste en un circuito ce-
rrado asfaltado, compuesto por 
distintos obstáculos, saltos y ba-
denes, que se puede recorrer con 
bicicletas, patinetes...

Finalmente, se habilitará un bi-
degorri que enlazará con el que 
discurre por el Parque de Ribera. 
Para ello, se desmontarán las an-
tiguas vías de tren que discurren 
por el propio parque.

Está previsto que estas obras, 
una vez formalizada su adjudica-
ción, se desarrollen en un plazo 
de siete meses.

REDACCIÓN

> Se actuará entre el Muelle Sirgueras, Artsenalbidea y la calle Marino Archer.

Tendrá una pista pumptrack con varios niveles de dificultad

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

Breves

ERANDIO
Acondicionará Bekoa 
Ikastetxea para las 
asociaciones  
El Ayuntamiento de Erandio está 
reformando la segunda planta del 
edificio con la intención de habili-
tarla una quincena de asociacio-
nes de la localidad. Esta reestruc-
turación de espacios incluye salas 
polivalentes para actividades, 
otras para reuniones y otras 
dotadas con sistemas de imagen 
y sonido. Habrá también despa-
chos y almacenes.  Los trabajos 
tendrán un coste aproximado de 
200.000 euros y se prevé que con 
el inicio del nuevo curso 2021-22, 
sobre el mes de octubre, ya pueda 
estar todo en funcionamiento.

ABANTO 

Sanfuentes dispone de 
un nuevo parking para 
51 vehículos  
El Ayuntamiento de Abanto ha 
invertido 51.000 euros en acon-
dicionar un espacio ubicado junto 
a las VPO construidas en la zona. 
En la construcción de este nuevo 
parking en superficie, se ha nivela-
do el terreno (perimetrado por un 
bordillo continuo), se ha asfaltado 
y delimitado las plazas, además 
de crear un acceso peatonal y 
dotar al nuevo aparcamiento con 
una iluminación adecuada. Las 
obras se han desarrollado durante 
el mes de mayo y han concluido 
recientemente.
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El Consorcio de Aguas Bilbao 
-  Bizkaia destinará este año 4,4 
millones a continuar los trabajos 
del tanque de tormentas de Ga-
lindo, que absorberá también un 
gasto en 2022,  2023 y 2024, por 
valor de 11,1, 15,4 y 10,6 millo-
nes respectivamente.

Esta es una de la principales 
actuaciones que el Consorcio 
ha presentado en su programa 
plurianual de inversiones en 
abastecimiento y saneamiento, 
para el periodo 2021 - 2024.  En 
total, se ha aprobado un gasto 

AGENCIAS

El Consorcio invertirá 41,5 millones 
en el tanque de tormentas de Galindo
La entidad destinará 251,5 millones hasta 2024 a mejoras de saneamiento y  abastecimiento

de 251,5 millones para obras de 
saneamiento (113,6 millones) 
y de abastecimiento (131,2 mi-
llones), la mayoría para nuevas 
instalaciones pero también para 
ampliar y mejorar las actuales.

Saneamiento
Las iniciativas saneamiento su-
pondrán para este ejercicio 2021 
una inversión por encima de los 
17 millones de euros. Aparte 
del tranque de tormentas de Ga-
lindo, destaca una partida de 1 
millón para la incorporación 
del saneamiento de Arratia y el 
área servida por la depuradora 

de Bedia al interceptor Nervion-
Ibaizabal, una obra que tendrá 
su desarrollo más importante el 
próximo año con una inversión  
por encima de los 2 millones. 
Para este ejercicio también se 
ha previsto una partida de 1,3 
millones para las obras de am-
pliación y mejora de la EDAR 
de Muskiz que supondrán una 
inversión de 10,8 millones.

Abastecimiento
En el capítulo de abastecimien-
to, con 30,5 millones para este 
ejercicio, destaca una partida 
de 6,7 millones para la segunda 
fase de la arteria de Enkarterri 
que permitirá la gestión con-
junta de los Sistemas  Zadorra - 
Venta Alta y Ordunte - Sollano, 
trazando un anillo que reforzará 
la garantía de abastecimiento al 
Área Metropolitana de Bilbao 
en situaciones de emergencia.. 
Esta actuación requerirá de una 
inversión adicional de 9,7 millo-
nes de euros en 2022 y 2023.

Destacan también unas obras 
para mejorar el suministro al 
núcleo de San Pedro de Galda-
mes y renovar las infraestructu-
ras del Sistema Ordunte - Solla-
no dotado con un presupuesto 
de 3 millones de euros durante 
todo el período.

> Foto del interior de la estación depuradora de aguas residuales de Galindo, en Sestao.
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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 Santurtzi 
realizará durante el verano una 
serie de obras en los diferentes 
centros públicos educativos. El 
coste de estas actuaciones será 
de 325.814 euros.

Así, en el C.E.P. Emilia Zuza 
Brun se renovará un tramo de 
vallado y se mejorará la accesi-
bilidad y los taludes, para lo que 
se destinarán 122.417 euros.

En el centro Itsasoko Ama se 
ejecutará el cierre lateral de la 
cubierta del patio y se instalar 
un núcleo de juegos infantiles, 
unos trabajos que supondrán 
una inversión de 65.540 euros.

En Las Viñas se suplementa-
rá el vallado en la esquina con 
Doctor Fleming y Ramón y 
Cajal y se adecuará el muro del 
cierre exterior, por un importe 
de 39.500 euros, mientras que 
en el CEIP Serantes se adecua-
rá el patio de la zona oeste y se 
mejorará el acceso inferior des-
de Pedro Icaza. Estas obras ten-
drán un coste de 60.776 euros.

Santurtzi acomete 
obras en varios 
centros educativos

El Teatro Barakaldo realizará su 
primera remodelación en 30 años

REDACCIÓN

> Rakel Olalla, presidenta de Barakaldo Antzokia.

La partida más importante irá para la reforma de la cubierta

El Teatro Barakaldo invertirá 
460.000 euros en diversas la-
bores de mejora de sus instala-
ciones, las primeras que realiza 
desde su inauguración en 1990.

La partida más importante irá 
destinada a la reforma de la cu-
bierta, que supondrá un coste de 
170.610 euros. Esta obra está a 
punto de licitarse y una vez ad-
judicada, se realizará durante el 
verano.

También se están realizando  
las labores de acondicionamien-
to de la sala de danza. Esta zona 
se convertirá en un espacio de 
referencia para la creación a 

disposición del sector profesio-
nal de la danza del territorio. 
Este proyecto  supone una in-
versión de 200.000 euros, de los 
que 50.000 son aportados por la 
Diputación.

Nuevos vestuarios
De forma complementaria, se 
van a invertir 110.110 euros 
en renovar los vestuarios para 
hacerlos más accesibles. Los 
trabajos tendrán una duración 
máxima de 12 semanas

Por último, el teatro también 
ha invertido en la mejora de los 
elementos escénicos del teatro 
gracias a una partida que ha su-
perado los 30.000 euros.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Gernika 
tiene previsto subir el búnker de 
Astra, uno de los pocos que se 
salvó del bombardeo del 26 de 

Gernika planea 
cubrir el búnker 
de Astra

abril de 1937. El alcalde, José 
María Gorroño ha avanzado 
que «hemos puesto en marcha 
un plan de choque para cubrir 
la infraestructura. “Además del 
búnker, acogería una superficie 
mayor. Un espacio de unos 200 
metros cuadrados, en la misma 
zona en la que se ubica”, frente 

Sestao rehabilitará el Centro 
de Salud de Markonzaga

REDACCIÓN

Se procederá la remodelación de las fachadas y cubiertas 

El Ayuntamiento de Sestao ha 
concedido licencia de obra a 
Osakidetza para ejecutar el pro-
yecto de rehabilitación energé-
tica de las fachadas y cubiertas 

del Centro de Salud de Markon-
zaga.

La relación de los trabajos a 
realizar se agrupan en cuatro 
tipo de actuaciones:

1.- Saneado de las patologías 
existentes en el edificio.

2.- Retirada de elementos ob-
soletos de la planta tercera: la 
máquina de clima que ya no se 
utiliza.

3.- Impermeabilización y re-
habilitación energética de las 
cubiertas.

4.- Rehabilitación energética 
de las fachadas mediante facha-
da ventilada como sistema para 
el aislamiento de la envolvente. 
En las fachadas noroeste y su-
roeste se sustituirán las venta-
nas existentes por carpintería de 
aluminio con rotura de puente 
térmico. Las ventanas de la fa-
chada sureste se han cambiado 
recientemente con lo que única-
mente se sustituirán los vidrios 
actuales por vidrios de doble 
acristalamiento. Las fachadas 
sureste y suroeste, más castiga-
das por el sol, contarán con unas 
viseras de protección para evitar 
la entrada de la radiación solar 
directa.

El contrato para la ejecución de 
estas obras se encuentra actual-
mente en fase de licitación por 
un importe económico máximo 
de 1.183.000 euros  y un plazo 
de ejecución de siete meses.> Osakidetza ha sacado esta obra a licitación con un presupuesto de casi 1,2 millones de euros.

a las instalaciones culturales de 
Astra, según afirmó. Pese a que 
no conoce cuál será su coste, la 
administración local prevé «lle-
var a cabo este mismo ejercicio 
las obras, para que pueda ser 
abierto» para la siguiente con-
memoración del bombardeo, en 
abril de 2022.



Número 118 < Julio 2021 Noticias > Construcción > 7 

Aguas del Añarbe y la Agencia 
Vasca del Agua (URA) inverti-
rán 6,28 millones de euros en las  
obras de saneamiento de Agina-
ga en Usurbil, actuaciones que 
permitirán eliminar la totalidad 
de los vertidos de aguas residua-
les al curso bajo del río Oria.

Los trabajos cuentan con un 
presupuesto de licitación de 
5.412.372 euros y plazo de eje-
cución de 21 meses. Serán fi-
nanciadas por la Agencia Vasca 
del Agua al 60 % y Aguas del 
Añarbe al % 40, quien anterior-
mente ya se ha hecho cargo del 
estudio de alternativas, la re-
dacción final del proyecto, los 
informes ambientales o la ges-
tión de los terrenos afectados 
por las obras, por un importe de 
848.941 euros.

El objeto de las actuaciones es 
la recogida de los vertidos de 
aguas residuales de los barrios 
Aginaga y Txokoalde de Usur-
bil (que actualmente llegan di-
rectamente al río Oria) ejecutan-
do para ello un nuevo colector 
paralelo al río que partirá de la 
zona más baja de Aginaga, de-
nominada Txiñorta, y conectará 
con el interceptor general de 
Usurbil-Lasarte-Hernani en el 

AGENCIAS

URA y Añarbe acuerdan la ejecución del 
saneamiento de Aginaga en Usurbil
Las obras incluyen la construcción de dos estaciones de bombeo de aguas residuales

> La financiación correrá a cargo de la Agencia Vasca del Agua al 60% y de Aguas del Añarbe al 40%.

polígono de Zumartegi de Usur-
bil, a la altura de la Estación 
de bombeo de aguas residuales 
Osinalde.

Descripción del proyecto
Las obras incluyen la construc-
ción de dos nuevas estaciones 
de bombeo de aguas residuales 
(las EBAR Txokoalde y Agi-
naga) de similares característi-
cas (dimensiones, distribución 
tuberías, valvulería y fachadas 
arquitectónicas) y de un total de 
4.263,99 metros de longitud de 

colectores, de entre 125 y 600 
mm de diámetro.

El mantenimiento y explota-
ción de las futuras infraestructu-
ras de saneamiento se repartirá 
entre el Ayuntamiento de Usur-
bil y Aguas del Añarbe, para lo 
que ambas entidades ya han sus-
crito el correspondiente acuer-
do: Añarbe se hará cargo de las 
nuevas estaciones de bombeo 
y de los colectores principales, 
mientras que el ayuntamiento 
asumirá la gestión de las redes 
secundarias.
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Excavaciones Ibardegi

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

Exigirá la creación 
de nuevas cocheras 
en Aretxabaleta o 

Salburua

El tranvía a Zabalgana conecta-
rá el centro en la plaza Lovai-
na. Será allí donde se una a la 
red actual e inicie un itinerario 
de casi seis kilómetros hacia 
Mariturri y Júndiz, según han 
anunciado en una comparecen-
cia conjunta el alcalde de Vito-
ria, Gorka Urtaran, el consejero 
de Planificación Territorial, Vi-
vienda y Transportes del Go-
bierno vasco, Iñaki Arriola y el 
diputado general de Álava, Ra-
miro González.

Tras la conexión con Lovaina, 
para proseguir el trazado debe 
elegirse entre la opción por la 
calle Madre Vedruna o Adriano 
VI para seguir por Abendaño, 
Pintor Díaz de Olano y Teodoro 
Dublang. Aquí surge la posibi-
lidad de seguir en línea recta o 
doblar hacia Pedro Asua para 
conectar con la intersección en-
tre Madre Teresa de Calcuta con 
la Avenida del Mediterráneo.

En este punto enlazaría con 
el estudio informativo anterior, 

IKER VILLALAIN

El trazado del tranvía a Zabalgana 
conectará con la plaza Lovaina
El estudio informativo contempla un trazado de seis kilómetros de longitud en doble vía 

que define el recorrido a través 
de la Avenida Zabalgana, para 
bifurcarse, por una parte hacia 
Naciones Unidas hasta el Bou-
levard de Mariturri, mientras 
que la otra proseguiría por la 
Avenida Zabalgana hasta Dere-
chos Humanos para continuar 
por la Avenida Iruña Veleia has-
ta la intersección de la avenida 
Reina Sofía con el Boulevard 
Mariturri.

La ampliación del tranvía a 
Zabalgana servirá para reforzar 
la cohesión urbana de Vitoria y 
favorecerá la movilidad soste-

nible en la ciudad, conectando 
este barrio con el centro y con 
otros modos de transporte públi-
co de gran capacidad.

Nuevas cocheras
En paralelo, se seguirá tramitan-
do el estudio informativo sobre 
los emplazamientos de las co-
cheras para las que se barajan 
dos ubicaciones, una en la zona 
de Aretxabaleta y otra en el ba-
rrio de Salburua. Estas cocheras 
serán necesarias en el momento 
en el que el tranvía a Zabalgana 
entre en funcionamiento.

> El consejero Iñaki Arriola, el diputado general, Ramiro González, y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran.
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

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

 *  Concursos revisados hasta el 30/06/2021

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

Ejecución de un nuevo 
centro de tres líneas 
de educación infantil y 
primaria para el CEIP 
Aldaialde HLHI de 
Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019588.
Email: blanca-martinez@euskadi.eus

11.520.676 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo 
a la tramitación de 
expedientes del área 
de autorizaciones de 
obra de la dirección 
de gestión del dominio 
público de la Agencia 
Vasca del Agua.

Agencia Vasca del Agua.
(Dirección de Administración y Servi-
cios)
c/Orio,1-3 - (01013) Vitoria.
Tel.: 945016298 - Fax: 945011701.
Email: contratacionura@uragentzia.eus

2.972.857 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras proyecto de nue-
vo depósito regulador 
en Artziniega.

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

814.009 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de acondicio-
namiento del camino 
de Zumarraundi.

Ayuntamiento de Zalduondo.
c/Barrio Arbin,3 - (01208) Zalduondo.
Tel.: 945314534.
Email: azalduondo@ayto.araba.eus

414.515 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de varios 
locales en los edificios 
del Campus de Álava 
de la UPV/EHU.

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

299.429 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

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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Obras de renovación 
de varias ventanas en 
el CEP Divino Maestro.

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

277.267 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de ins-
talaciones elevadoras 
(rampas, escaleras y 
ascensores) en el espa-
cio público de Vitoria.

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

246.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asesoramiento técnico, 
supervisión y segui-
miento de indicadores 
de servicio en los 
trabajos de manteni-
miento y conservación 
de la AP-1 en Álava.

ARABAT
c/Vicente Goikoetxea,1 - (01008) 
Vitoria.
Tel.: 945134690.
Email: info@arabat.org

149.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de parque 
para uso turístico y de 
ocio, en el municipio 
de Samaniego, Puerto 
de Herrera (paraje 
Udarte).

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Equilibrio Territorial).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: ealday@araba.eus

130.487 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del sistema 
depurador del Concejo 
de Añes.

Junta Administrativa de Añes.
c/Añes,17 - (01477) Ayala.
Tel.: 945399444.
Email: info@kaurki.com

64.680 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la 
asistencia técnica 
para la redacción de la 
actualización del plan 
de accesibilidad.

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

36.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/07/2020

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Obras de urbanización, 
fase C - actuación 1.

Junta de Concertación de Zorrotzaurre,

c/Colón de Larreategui,13 - (48001) 

Bilbao.

Tel.: 944230642.

Email: jc.murgia@zorrotzaurre.com

12.442.459 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de obras de 
conservación, mante-
nimiento y adecuación 
en la OSI Barrualde - 
Galdakao.

Osakidetza.

(OSI Barrualde-Galdakao).

c/Barrio Labeaga,s/n. - (48960) Gal-

dakao.

Tel.: 944007050.

Email: contratacion.barrualdegaldakao@

osakidetza.eus

6.171.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Segunda fase de 
sellado de la vaguada 
izquierda del vertedero 
de Artigas, Bilbao.

GARBIKER.

c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944034090.

Email: contratacion.garbiker@bizkaia.

eus

4.303.498 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Proyecto de implanta-
ción de mejoras téc-
nicas en los pasos de 
primera generación del 
Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

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

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

3.490.343 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras de manteni-
miento, reparación, 
conservación y mejora 
constructiva y del es-
tándar ambiental en los 
centros de comunica-
ciones gestionados por 
ITELAZPI,S.A.

ITELAZPI, S.A.
c/Edificio 101, Parque Tecnológico de 
Bizkaia - (48170) Zamudio.
Tel.: 944032300.
Email: kontratazioa@itelazpi.eus

2.662.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbaniza-
ción de la unidad de 
ejecución del sector 
residencial Moreo de 
Zierbena.

Junta de Concertación de la Unidad de 
Ejecución del Sector Residencial Moreo 
de Zierbena.
c/Tabernabarri,5 - (48215) Iurreta. 
Tel.: 946232532.
Email: joseba@bluemaster.es

2.429.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza de los edi-
ficios, dependencias, 
viales y aparcamientos 
de APARKABISA, así 
como la recogida y eva-
cuación de residuos de 
sus instalaciones.

APARKABISA.
c/Barrio el Juncal,s/n. - (48510) Trapa-
garan.
Tel.: 944783000.
Email: aparkabisa@aparkabisa.com

1.837.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Concesión servicio 
público instalaciones 
deportivas municipales, 
incluyendo ejecución 
de las obras de cons-
trucción del edificio 
anexo a piscinas, así 
como de tres pistas de 
pádel cubiertas.

Ayuntamiento de Sopela.
c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela. 
Tel.: 944065500.
Email: kontratazioa@sopela.eus

1.813.438 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de asisten-
cia técnica para la 
redacción del proyecto 
de construcción de 
mejora de trazado de la 
carretera BI-631 entre 
las zonas de Bidebieta 
y Sollube.

Interbiak,S.A.

c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao. 

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

1.736.495 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra urbanización 
de la UE-3 del Sector 
Aresti en municipio de 
Zamudio.

Parque Científico y Tecnológico de 

Bizkaia.

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

dio.

Tel.: 944039500.

Email: licitaciones.bizkaia@parke.eus

1.318.255 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Rehabilitación energé-
tica de la envolvente 
térmica del Centro de 
Salud Markonzaga.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata@osakidetza.eus

1.183.201 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Construcción de pista 
polideportiva en el IES 
Minas BHI Barakaldo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

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

Vitoria.

Tel.: 945018253.

Email: j-septien@euskadi.eus

1.115.608 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicios redacción 
proyecto básico de 
actividades y de 
ejecución, dirección 
facultativa de la obras 
sede 2 Abanto.

Parque Científico y Tecnológico de 

Bizkaia.

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

dio.

Tel.: 944039500.

Email: licitaciones.bizkaia@parke.eus

968.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicios de consul-
toría y redacción del 
proyecto edificatorio y 
la dirección e inspec-
ción de las obras de 
la promoción (B-115) 
117 VPT, parcela RD-3, 
UE 1 Zorrotzaurre, en 
Bilbao.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Ivan Estevez.

889.350 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/07/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Obras del proyecto 
para la ejecución de 
un ascensor urbano 
entre plaza Kaitana y el 
barrio Santa Ana.

Ayuntamiento de Amorebieta.

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

779.558 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Ejecución del acon-
dicionamiento de un 
itinerario peatonal en 
la caretera BI-3234 
Kanala-Isla (Gautegiz-
Arteaga).

Gobierno vasco.

(Departamento de Desarrollo Económi-

co, Sostenibilidad y Medio Ambiente),

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019752.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

677.392 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Rehabilitación del anti-
guo ayuntamiento.

Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar.

c/Domingo Ugartetxea,3 - (48278) 

Ziortza-Bolibar. 

Tel.: 946165727.

Email: udala@ziortza-bolibar.com

598.874 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras contempladas en 
el proyecto de instala-
ción de nuevos juegos 
y de construcción de 
una cubierta en el área 
de juegos del parque 
Martínez de las Rivas.

Ayuntamiento de Portugalete.

c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-

galete. 

Tel.: 944729358.

Email: compras@portugalete.org

480.865 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Ejecución de cerra-
miento de patio de 
Legarda Ikastetxea.

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946741504.

Email: kontratazioa@mungia.eus

465.524 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Redistribución y refor-
ma cocina en el CEIP 
Atxondo HLHI Atxondo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

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

Vitoria.

Tel.: 945018253.

Email:  j-septien@euskadi.eus

396.614 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de traslado y 
puesta en marcha de la 
subestación móvil de 
Lasarte en Maltzaga.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao. 

Tel.: 946572600.

Email: kontratazioa@ets-rfv.es

346.227 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contrato de obras par-
que de agua Splaspad.

Ayuntamiento de Loiu.

c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu.

Tel.: 944653281.

Email: idazkaria.loiu@bizkaia.org

317.379 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/07/2021

Apertura plicas: 

14/07/2021

Saneamiento de Ibárru-
ri. Fase I.

Ayuntamiento de Muxika.

c/Ugarte,1 - (48392) Muxika.

Tel.: 946252701.

Email: alkatea.muxika@bizkaia.org

302.845 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/07/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Obras de reforma 
interior de parte de la 
planta baja del Edificio 
84 del Campus Agroa-
limentario de Arkaute 
para habilitarlo como 
oficinas.

Neiker - Tecnalia.

c/Berreaga Kalea,1 - (48160) Derio.

Tel.: 637417392 - Fax: 945281422.

Email: admin@neiker.eus

236.270 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contrato de obras de 
sendero y bidegorri 
Elizondo Zamarripa: 
fase 3.

Ayuntamiento de Loiu.

c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu. 

Tel.: 944712310.

Email: idazkaritza.loiu@bizkaia.org

229.095 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/07/2021

Apertura plicas: 

14/07/2021

Obra de reforma y ade-
cuación del alumbrado 
a tecnología Led en las 
oficinas de ETS, plantas 
14 y 15 del edificio 
Albia, en Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea.

c/San Vicente,8 - 14º planta - (48001) 

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

212.960 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento y conservación 
del alumbrado público, 
instalaciones eléctricas 
y auxiliares e instala-
ciones semafóricas.

Ayuntamiento de Galdakao

c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao. 

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

165.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/07/2021

Apertura plicas: 

No figura

Demolición del edificio 
Lehendakari Agirre 31, 
en Basauri.

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

156.852 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras cubierta textil 
para juegos infantiles 
en el parque Elotxe-
lerri.

Ayuntamiento de Loiu.
c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu.
Tel.: 944653281.
Email: idazkaria.loiu@bizkaia.org

149.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
14/07/2021

Dirección de obra 
correspondiente a las 
obras de urbanización 
de la Fase C - Actua-
ción 1, de la Unidad de 
Ejecución 1 de Zorrot-
zaurre.

Junta de Concertación de Zorrotzaurre,
c/Colón de Larreategui,13 - (48001) 
Bilbao.
Tel.: 944230642.
Email: jc.murgia@zorrotzaurre.com
* Persona de contacto: Asier Salaberria.

145.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
camino Baldatika: 
tramo 1.

Ayuntamiento de Forua.
c/Bº Elexalde,1 - (48393) Forua.
Tel.: 946255180.
Email: idazkaritza.forua@bizkaia.org

137.675 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
la biblioteca municipal 
Sabina de la Cruz.

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

132.184 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de limpieza de 
edificios públicos de 
carácter cultural.

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

128.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras reforma interior 
del centro cívico de 
Larrondo.

Ayuntamiento de Loiu.
c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu.
Tel.: 944653281.
Email: idazkaria.loiu@bizkaia.org

126.543 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
14/07/2021

Obras de reparación de 
la cubierta, núcleo ex-
terior de las escaleras 
y red de saneamiento 
en planta - 5 de la calle 
Marcos Grijalvo18 y 20.

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

124.477 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
obra de mejora de la 
envolvente térmica del 
edificio de educación 
infantil CEIP Zaldibar.

Ayuntamiento de Zaldibar.
c/Bizkaiko Diputazio plaza,1 - (48250) 
Zaldibar. 
Tel.: 946827016.
Email: asier@zaldibar.eus
* Persona de contacto: Asier Salaberria.

121.118 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
reforma de vestuarios.

Teatro Barakaldo.
c/Elcano,4 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 944780600.
Email: teatro@barakaldo.eus

110.110 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de finalización y 
conexión de bidegorri 
entre Loiiola y Uarka.

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

99.929 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Diseño para la adapta-
ción de usos, expe-
riencia, arquitectura y 
soportes físicos nece-
sarios del edificio del 
mercado de Durango.

Ayuntamiento de Durango.
c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 
Tel.: 946030000.
Email: kontratazioa@durango.eus

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de una carpa 
en exterior del IES 
Balmaseda.

Ayuntamiento de Balmaseda.
c/Plaza San Severino,1 - (48800) Bal-
maseda.
Tel.: 946800000.
Email: teknika@balmaseda.eus

71.172 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
12/07/2021

Proyecto de ejecución 
y dirección facultativa 
de las obras de am-
pliación y reforma de 
cocina y comedor en el 
CEIP Zabalarra HLHI de 
Durango.

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

58.080 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de limpieza y 
jardinería del Hospital 
Universitario Donostia.

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

29.541.905 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento, conservación 
y mejora de parques, 
jardines, zonas verdes y 
arbolado viario.

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

2.203.937 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 12 vi-
viendas, local comercial 
y anejos de un mismo 
conjunto edificatorio 
que agrupará las dos 
parcelas residenciales 
conformando la párcela 
única Buztinzuriko Erre-
bala nº2-4 (Azpeitia).

Azpeitia Berritzen,S.A.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia. 
Tel.: 943157183.
Email: azpeitiaberritzen@azpeitia.eus

1.492.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dragado en el puerto 
de Orio y la bocana del 
puerto de Zumaia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente),
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019977.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

1.254.015 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la insta-
lación de alumbrado pú-
blico para la mejora de 
la eficiencia energética, 
mediante el suministro 
e instalación de lumi-
narias con tecnología 
led en sustitución de las 
existentes, en las insta-
laciones de alumbrado 
público del municipio de 
Azkoitia

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

959.308 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de la 
cubierta en el IES J.M. 
Iparragirre BHI de 
Urretxu.

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

837.884 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras de rehabilita-
ción energética del 
Parque de Bomberos de 
Bidasoa.

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

748.077 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras contempladas en 
el proyecto de ejecu-
ción del ascensor nº 1 
entre las calles Ubitxa y 
San Kristobal.

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

704.770 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de la pérgola de los 
edificios B3 a B7 (Pº 
Mikeletegi números 55 
a 63).

Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.
c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Do-
nostia. 
Tel.: 943011000.
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus

350.444 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de 
fachadas de la escuela 
infantil municipal.

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

338.948 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instalación de 
calefacción por suelo 
radiante y aerotermia 
en las villas 3 y 4 del 
centro Zubieta de la 
Fundación Uliazpi de 
Hondarribia.

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

309.997 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización y me-
jora de accesibilidad de 
Pº E. Orbegozo 1ª fase.

Ayuntamiento de Zumarraga.
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 
Tel.: 943729022 - Fax: 943724679.
Email: informazioa@zumarraga.eus

276.954 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
19/07/2021

Ejecución del proyecto 
de reordenación de la 
calle Urbieta de Hernani 
como zona peatonal.

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

220.557 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
26/07/2021

Reurbanización Barrio 
Argixao.

Ayuntamiento de Zumarraga.
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 
Tel.: 943729022 - Fax: 943724679.
Email: informazioa@zumarraga.eus

217.245 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la antigua 
vivienda del conserje 
en el CEIP Ibai Ikastola 
HLHI DE Donostia.

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

202.280 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras correspondien-
tes a la renovación de 
varios tramos de la red 
de abastecimiento de 
agua en Beraun.

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

189.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
de urbanización del 
entorno de la Iglesia de 
Albiztur.

Ayuntamiento de Albiztur.
c/Erdibidea,2 - (20495) Albiztur.
Tel.: 943654426.
Email: udala@albiztur.eus

148.423 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del estudio 
de alternativas de una 
variante ferroviaria 
de Mercancías para el 
tramo Herrera - Irún 
de la línea Donostia - 
Hendaia.

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

145.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
03/09/2021

Ejecución de las obras 
de reforma de camino 
público de acceso a 
los caseríos Gaittao y 
otros.

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

143.343 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para el estudio 
de impacto acústico 
en el municipio de 
Eibar entre los PK 
48,052-47,050 de la 
línea ferroviaria Bilbao - 
Donostia.

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

139.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecucion de obras del 
proyecto de renovación 
de la urbanización de 
los portales 1 a 7 de la 
calle Madalena.

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

137.687 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
renovación de la esta-
ción de aforos de Aitzu 
(Zumarraga).

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

133.566 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma interior 
de oficinas para la 
implantación del 
Servicio Integral de 
Atención Ciudadana- 
Herritarrentzako Arreta 
Zerbitzu Integrala.

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

133.236 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Reurbanización de la 
Herriko Plaza.

Ayuntamiento de Zaldibia.
(Secretaría).
c/Santa Fe,18 - (20247) Zaldibia.
Tel.: 943880357 - Fax: 943880357.
Email: idazkaritza@zaldibia.eus

118.904 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de sustitución de 
las bajantes y pintado 
del viaducto de la esta-
ción de Pasaia.

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

114.950 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación del 
servicio de consultoría 
y asistencia para la 
redacción del proyecto 
y dirección de las obras 
para acondicionar y 
equipar el local de la fu-
tura sede de Alokabide 
y Visesa en Donostia.

Alokabide - Sociedad de Alquiler,S.A.
c/Portal de Gamarra,1A - (01013) 
Vitoria. 
Tel.: 945000565.
Email: lizitazioak@alokabide.eus

101.454 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
técnica para la elabo-
ración del estudio de 
diagnosis y plan direc-
tor de abastecimiento 
de la Comarca del Bajo 
Bidasoa.

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

102.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de ejecución y dirección 
facultativa de las obras 
de nuevo comedor y 
office en el CEIP P. Ga-
raikoetxea - Landaberri 
Ikastola de Lasarte 
- Oria.

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

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reforma de la 
rampa de acceso a la 
estación junto a N-634 
e instalación de un 
edículo de entrada en la 
estación de Deba.

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

90.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación del proyec-
to de construcción de la 
fase III de la vía cliclista 
- peatonal Antzuola - 
Bergara (Itinerario Nº 
4.1: Bergara - Antzuola, 
04 020F Tramo) y del 
colector de saneamien-
to de Antzuola.

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

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio de apoyo para 
la redacción del proyec-
to constructivo de un 
ascensor PMR de calle 
a andén dirección Do-
nostia en la estación de 
Unibertsitatea - Eibar.

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

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
del arboreto Zarautz.

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

77.691 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma del 
cerramiento acristalado 
del frontón y parte de 
la pavimentación de la 
plaza de Elduain.

Ayuntamiento de Elduain.
c/Udaletxea hirigunea,1 - (20493) 
Elduain.
Tel.: 943683121.
Email: udala@elduain.eus

56.121 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/07/2021

Apertura plicas: 
15/07/2021

Obras de acondiciona-
miento de la cantina de 
Gorla.

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

57.223 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa 
de la obra (excepto 
labores de coordinación 
de seguridad y salud) 
para adecuación de las 
condiciones de evacua-
ción y sectorización de 
incendios vigentes en 
el centro Egogain de 
Eibar.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112695.
Email: mdelgado@gipuzkoa.eus

42.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instalación 
de luminarias led para 
la mejora del alumbra-
do interior del Colegio 
Público Luis Ezeiza.

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

37.828 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento preven-
tivo de los ascensores 
y montacargas de la 
OSI Debagoiena (en el 
Hospital Alto Deba y 
ambulatorios en Arra-
sate, Bergara y Oñate) 
incluida la telefonía de 
cada ascensor.

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

28.435 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de instalación de una 
carpa en el patio de jue-
gos del centro escolar 
Martinez de Irala.

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

26.341 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Pintado y repintado 
de marcas viales en la 
red de carreteras de 
la comunidad foral de 
Navarra, años 2021-
2025.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial). 
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz.

8.231.404 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Conservación de la 
señalización vertical 
en las carreteras de la 
Comunidad Foral de 
Navarra, años 2021 - 
2025.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial). 
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz.

5.487.603 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización y reno-
vación de redes de las 
calles Manuel de Falla, 
río Urrobi y río Irati.

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

3.484.296 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación, reposi-
ción, mantenimiento y 
elevación de barreras 
de seguridad, años 
2021-2025.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial). 
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz.

3.438.016 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y adecuación 
de instalaciones co-
rrectoras de activida-
des clasificadas para 
la 3ª planta y parte del 
anexo de la 2ª planta 
de Palacio de Navarra.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior).
c/Av. Carlos III,2 - (31012) Pamplona.
Tel.: 848427517.
Email: jiriarti@navarra.es
* Persona de contacto: Jon Iriarte.

839.495 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyec-
tos de construcción de 
edificios en Mugartea 
y Tafalla, y en su caso, 
dirección facultativa de 
las obras.

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.

833.366 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción de las calles: Plaza 
Zaharra, Arretxea 
kalea y Beheko Plaza.

Ayuntamiento de Lesaka.
c/Plaza Zaharra,1 - (31770) Lesaka.
Tel.: 948637005.
Email: idazkaria@lesaka.eus
* Persona de contacto: Maria José La-
rrayoz Ariztegui.

608.817 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Proyecto constructivo 
reparación de estruc-
tura sobre vías ADIF en 
PA-34 pk 1+100.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial).
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz 
García.

530.954 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de contene-
dores.

Mancomunidad de Residuos Sólidos de 
la Ribera.
c/Paseo de los Grillos,17 - (31500) 
Tudela.
Tel.: 629420120.
Email: fermin@mancoribera.com
* Persona de contacto: Fermin Corella 
Ainaga.

530.900 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación de 
caminos a viviendas en 
el valle de Aritzakun y 
Urritzate ubicado en el 
Baztan. 2021.

Ayuntamiento del Valle de Baztan.
c/Plaza de los Fueros,s/n. - (31700) 
Elizondo.
Tel.: 948580006.
Email: idazkaritza@baztan.eus
* Persona de contacto: Iulen Urbiola.

480.868 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de la 
travesía de Monreal en 
su intersección con el 
casco urbano.

Ayuntamiento de Monreal.
c/El Burgo,4 - (31471) Monreal.
Tel.: 948362057.
Email: secretaria@izaga.es
* Persona de contacto: Itsaso Echaide 
Baigorri.

437.334 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de una 
cámara climática y un 
panel radiante para la 
realización de ensayos 
de envejecimiento ace-
lerado a dispositivos 
fotovoltaicos y otros 
equipos de carácter 
general.

Fundación Cener-Ciemat.
c/Ciudad de la Innovación,7 - (31621) 
Sarriguren.
Tel.: 948252800 - Fax: 948270774.
Email: amartinez@cener.com
* Persona de contacto: Amaia Martínez 
Martínez.

350.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de la sala 
de actividades, habili-
tación de despacho y 
almacén, habilitación 
acceso, renovación 
integral de aseos y am-
pliación de terraza.

Ayuntamiento de Cascante.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31520) Cas-
cante.
Tel.: 948851450 - Fax: 348850209.
Email: ayuntamiento@cascante.com
* Persona de contacto: Maite Perales 
Díaz.

251.239 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reparación 
y refuerzo del puente 
de acceso a Andelos 
sobre el río Arga en 
Mendigorría.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial). 
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz 
García.

250.645 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción de varios 
proyectos de orde-
nación forestal y sus 
revisiones (6 lotes) 
2021 - 2023.

Gobierno de Navarra.
(Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local).
c/González Tablas,9 bis - (31005) 
Pamplona.
Tel.: 848426726.
Email: elena.baeza.oliva@navarra.es
* Persona de contacto: Elena Baeza.

263.389 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reparación 
y refuerzo del puente 
de acceso a Andelos 
sobre el río Arga en 
Mendigorría.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial). 
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz.

250.645 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de derribo en 
el ámbito destinado 
al nuevo edificio de 
Ciencias de la Salud de 
la Universidad Pública 
de Navarra.

Universidad Pública de Navarra.
c/Campus de Arrosadía,s/n. - (31006) 
Pamplona.
Tel.: 948169016.
Email: gestion.economica@unavarra.es

245.145 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, puesta 
en marcha y mante-
nimiento de equipos 
de medición y control 
para la EDAR de Tafalla 
- Olite.

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

190.691 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de las sepa-
ratas denominadas “2ª 
y 3ª fase del proyecto 
de urbanización del 
sistema general GSA-2, 
de la U.I. V- Txantrea-
parque Txantrea Sur”, 
y en su caso, dirección 
de las obras.

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

184.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan 
general municipal de 
Cendea de Olza.

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

99.173 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de las conduc-
ciones de calefacción y 
A.C.S. en el patio de C. 
P. Atargi.

Ayuntamiento de Villava.
c/Mayor,22 - (31610) Villava.
Tel.: 948136680 - Fax: 948136386.
Email: pgil@villava.es
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Gil Izco.

75.376 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de esta-
bilización y drenaje 
del deslizamiento de 
tierras ocurrido en la 
parcela 395 polígono 2 
de Leitza.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cohesión Territorial).
c/Av. San Ignacio,3 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848427456.
Email: servicio.conservacion@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Ruiz 
García.

63.385 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de aumento y re-
habilitación del Centro 
de Salud de Araitz.

Ayuntamiento de Araitz.
c/Mayor,4 - (31891) Arribe-Atallu. 
Tel.: 948513087.
Email: udala@araitz.eus
* Persona de contacto: Joanes Aleman.

61.986 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma interior con-
sultorio médico.

Ayuntamiento de Torralba del Río.
c/Frontón,s/n. - (31228) Torralba del 
Río.
Tel.: 948657115.
Email: ayuntamientotorralba@gmail.com
* Persona de contacto: María Ortega.

48.958 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de reforma de 
cubierta en el colegio 
público Urraca Reina.

Ayuntamiento de Artajona.
c/Eugenio Mendióroz,3 - (31140) Arta-
jona.
Tel.: 948364031 - Fax: 948364473.
Email: ayuntamiento@artajona.es
* Persona de contacto: Eva María Mainz.

48.801 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de carpin-
terías en gimnasio.

Ayuntamiento de Artajona.
c/Eugenio Mendióroz,3 - (31140) Arta-
jona.
Tel.: 948364031 - Fax: 948364473.
Email: ayuntamiento@artajona.es
* Persona de contacto: Eva María Mainz.

46.571 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de soterramien-
to de la instalación 
aérea existente para la 
distribución de energía 
eléctrica en baja ten-
sión en la localidad de 
Artariain de Leoz.

Ayuntamiento de Leoz.
c/San Esteban,12 - (31395) Leoz.
Tel.: 948752005.
Email: secretaria@leoz.es
* Persona de contacto: Cristina Montes 
Chivite.

43.568 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
reforma del consultorio 
médico local.

Ayuntamiento de Murillo el Fruto.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31313) 
Murillo el Fruto.
Tel.: 948725015.
Email: secretaria@murilloelfruto.es
* Persona de contacto: Julen Jiménez.

39.078 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de car-
pintería exterior de la 
residencia municipal de 
ancianos.

Ayuntamiento de Sangüesa.
c/Mayor,31 - (31400) Sangüesa.
Tel.: 948870005.
Email: jayesa@sanguesa.es
* Persona de contacto: José G. Ayesa.

33.051 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/07/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Mantenimiento de limpieza de 
centros públicos, centros de 
apoyo, delegación territorial de 
Alava y escuelas de hostelería 
dependientes del Departamento 
de Educación.

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

2.428.233 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.

693.391 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras del anteproyecto 
de la estación depuradora de 
aguas residuales de Markijana 
en Ayala.

Fulcrum, Planificación, 
Análisis y Proyecto,S.A.
Tel.: 944801640.

614.468 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
del Agua

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

Carpintería Metálica Lan 
- Leku,S.L.
Tel.: 946742053.

558.497 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Alvac,S.A.
Tel.: 917710124.

357.365 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obra de reforma de techos de 
la planta 1ª del edificio E del 
inmueble de gestión unificada 
de Lakua I en Vitoria.

López Landa Espacios 
Corporativos,S.L.
Tel.: 944418016.

258.277 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del plan general de 
ordenación urbana y documen-
tos relativos al procedimiento 
ambiental estratégico.

CCRS,S.C.
Tel.: 934171014.

200.279 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legutio

Adecuación a la normativa de 
accesibilidad en el CEIP Labasti-
da HLHI de Labastida.

Ar-Goizargi,S.L.
Tel.: 646045703.

172.812 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de renovación de la red 
de fecales en el entorno de 
Landaluze kalea. Fase 1.

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

162.506 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

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

Fulcrum, Planificación, 
Análisis y Proyecto,S.A.
Tel.: 944801640.

103.666 euros
(IVA incluido)

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

Dirección facultativa de las 
obras de rehabilitación del 
palacio Ruiz de Vergara y su 
adecuación al nuevo uso de Gas-
teiz Kafe Antzokia y Euskararen 
Etxea.

Barcena y Zufiaur,S.C.
Tel.: 620564602.

98.010 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de sustitución de pavi-
mento en playa de piscina del 
Centro Cívico Iparralde.

Galitec Desarrollos 
Tecnológicos,S.L.
Tel.: 986792288.

67.054 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicios de limpieza y desbroce 
de viales y espacios públicos de 
los concejos y parcelas munici-
pales.

Grupo Cresme,S.A.
Tel.: 661540358.

47.586 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zuia

Servicio de mantenimiento de 
ascensores y escaleras mecá-
nicas.

Iza Ascensores,S.L.
Tel.: 946722152.

36.921 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Instalación de un nuevo cerra-
miento de aberturas situadas en 
la plaza interna de Artium.

Ingeniería de Veladores 
del Norte,S.L.
Tel.: 945204673.

33.492 euros
(IVA incluido)

Fundación Artium 
de Álava

Seguimiento de la calidad de las 
aguas subterráneas afectadas 
por hidrocarburos en Arkaute.

Uriker,S.L.
Tel.: 944538608.

26.741 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Contratación del Plan de Orde-
nación de los montes públicos 
del Ayuntamiento de Amurrio.

Aialur,S.L.
Tel.: 945890256.

22.626 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Mantenimiento de los equipos 
de tubos radiantes de los talle-
res de Lebario, Araso y vitoria 
de Euskotren.

Ondoan Servicios,S.A.
Tel.: 944522313.

22.264 euros
(IVA incluido)

Euskotren,S.A.

Servicio de mantenimiento de 
la señalética y equipamiento del 
anillo verde (2021-2022).

Make - Lan,S.L.
Tel.: 637937909.

18.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Obra de mejora de eficiencia 
energética de las turbinas de 
vapor de la EDAR de Galindo.

Moncobra,S.A.
Tel.: 944530070.

4.288.542 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de señalización en Ariz. Thales España GRP,S.A.
Tel.: 912737430.

4.238.835 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de limpieza urbana, 
recogida y transporte de R.S.U., 
limpieza de la red general de 
alcantarillado y saneamiento, 
y desratización, desinfección y 
desinsectación.

Cespa, Compañía Españo-
la de Servicios Púbicos 
Auxiliares,S.A.
Tel.: 932479100.

2.375.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Proyecto constructivo de la 
estación de bombeo de Ajangiz 
y colector asociados.

UTE Bycam - Aquam-
biente.

1.923.881 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

Rellenos y consolidación en la 
actuación 1 de la fase C, unidad 
de ejecución 1.

Acciona 
Construcción,S.A. y Altu-
na y Uria,S.A.
Tel.: 627478277.

1.735.614 euros
(IVA incluido)

Junta de Concer-
tación de Zorrot-

zaurre

Construcción de 15 viviendas 
sociales en la calle Orixe,6 de 
Sestao.

UTE: (Fhimasa - Cimenta-
ciones Abando).
Tel.: 944422012.

1.569.073 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

1.270.906 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de limpieza urbana, 
adecentamiento y servicios 
complementarios.

UTE: (FCC Medio 
Ambiente,S.A. y Valori-
zación y Tratameitno de 
Residuos,S.A.).
Tel.: 944230505.

1.263.371 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Mantenimiento de las instalacio-
nes de desbaste y tamizado de 
la EDAR de Galindo.

Quilton,S.A.
Tel.: 944910166.

1.139.709 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Obra de reforma de almacén 
en edificio filtros de carbón (ala 
oeste) de la ETAP de Venta Alta.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

1.052.602 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Servicio de limpieza viaria 
urbana.

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

1.109.051 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Adjudicaciones
Bizkaia
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Proyecto de medidas compensa-
torias del proyecto de construc-
ción de la infraestructura del 
tramo 9, Peñaskal-Venta Alta, 
de la fase I de la Variante Sur 
Metropolitana. Desglosado,2.

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

915.155 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Servicios de asistencia técnica 
a la dirección de obra del 
proyecto de construcción de 
ampliación de la Variante Sur 
Metropolitana, Fase IB - Super-
estructura. Lote 1 y Lote 2.

Sener, Ingeniería y 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944814581.

853.050 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Contrato de obras de ejecución 
de un ascensor y urbanización 
aneja en Fontuso.

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

763.134 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Construcción de nuevo pabellón 
destinado a depósito de vehícu-
los del servicio de recogida de 
residuos.

Hermanos Fernández 
Peño,S.L.
Tel.: 925846710.

690.964 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Proyecto de medidas compensa-
torias del proyecto de construc-
ción de la infraestructura del 
tramo 9, Peñaskal - Venta Alta, 
de la fase I de la Variante Sur 
Metropolitana. Desglosado Nº 1, 
Bidegorri Buia - Arrigorriaga.

UTE Buia: (Cimentaciones 
Abando,S.A. y Asfaltos 
Uribe,S.A.).
Tel.: 944248867.

668.888 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras de habilitación del CSM 
de Bermeo.

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

657.795 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Ampliación de centro para habi-
litación de comedor en el CEIP 
Rontegi HLHI de Barakaldo.

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

589.439 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.

583.325 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de rehabilitación y remo-
delación de la zona de juegos 
infantiles en el parque de Bizko-
txalde, junto a la calle Uribarri.

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

560.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Reforma oficina policía muni-
cipal.

OHL Servicios 
Ingesan,S.A.
Tel.: 944016425.

551.317 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

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

Ingeniería Civil y Estudios 
Técnicos,S.A.
Tel.: 944231285.

505.296 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.
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Adecuación de taludes y 
trincheras en el ámbito de 
cercanías de Bilbao pertenecien-
te a las líneas 700 Caseta - Int.
Abando,720 Santurce - Int.
Abando y 722 Muskiz - Desertu 
Barakaldo.

Seanto,S.L.
Tel.: 967261707.

500.000 euros
(IVA incluido)

Adif

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

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

389.908 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto y dirección facultati-
va para la construcción de un 
edificio Ikerbasque en el campus 
de Ibaeta.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.

375.958 euros
(IVA no incluido)

Fundación Iker-
basque

Obras de urbanización de Uni-
dad de Ejecución UE 4.

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

367.485 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alonsotegi

Obras de habilitación del CSM 
de Bermeo.

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

360.150 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

335.775 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Gestión de la Ekoetxea Meatzal-
dea (Abanto-Zierbena).

Ortzadar,S.L.
Tel.: 944745775.

324.280 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Servicio de mantenimiento de 
los sistemas de emergencia 
instalados en las instalaciones y 
dependencias de Euskal Trenbi-
de Sarea.

Ondoan Servicios,S.A.
Tel.: 944522313.

318.568 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra y control de accesos apar-
camiento disuasorio TADU.

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

309.985 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

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

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

294.328 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de instalación de nuevas 
marquesinas en los andenes de 
la estación de Amorebieta.

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

258.208 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto de 
construcción de reparación de 
los Túneles de Artxanda.

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

254.100 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.
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Reforma y ampliación de cocina 
y comedor en el CEIP Zaldibar 
HLHI de Zaldibar.

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

250.095 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de 
ventilación de emergencia de 
Metro Bilbao.

Fire Prot,S.A.
Tel.: 944535050.

229.607 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Obras de rehabilitación de los 
Astilleros Mendieta (Fase II).

Salmer, Cantería y 
Restauración,S.L.
Tel.: 647475083.

210.419 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Obras de asfaltado y reparacio-
nes en vía pública.

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

207.520 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Servicio de apoyo para la redac-
ción del estudio informativo de 
las nuevas cocheras y talleres 
del tranvía de Bilbao.

CAF Turnkey & 
Engineering,S.L.
Tel.: 946819550.

181.500 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento y conservación 
con garantía total de las instala-
ciones térmicas y eléctricas de 
Derioko Udal Kiroldegia - Duk.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

169.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Servicios de consultoría y redac-
ción del proyecto edificatorio y 
la dirección e inspección de las 
obras de la promoción (B-131) 
22 VPOa en la parcela 73 del 
sector Loiola de Sopela.

UTE: (Abitura 
Arquitectos,S.L. y Andrés 
Fernández Fernández).
Tell.: 944156078.

149.382 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de refrigeración y ventila-
ción del Edificio Castaños.

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

139.706 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Obras de impermeabilización de 
solera en el patio cubierto del 
CEIP Kukullaga.

TVMAC,S.L.
Tel.: 986565180.

121.177 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Encargo de la Diputación 
Foral de Bizkaia a, Azpiegiturak 
S.A.M.P, de realización de pro-
yecto, dirección y ejecución de 
las obras de habilitación de un 
local, sito en la calle Marcelino 
Oreja nº 3 y 5, bajo, de Bilbao. 
Fase II.

Azpiegiturak S.A.M.P.
Tel.: 946073700.

120.861 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas fase II (interior) en 
el CEIP Zurbaranbarri HLHI de 
Bilbao.

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

116.742 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR



Número 118 < Julio 2021  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 35 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Servicio de asesoría urbanística. Tandem Arkitektura Hiri-
gintza Bulegoa,S.L.
Tel.: 946018767.

102.850 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el CEIP Urretxin-
dorra HLHI de Muxika.

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

96.541 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma y reacondicionamien-
to de hall y baños de local 
municipal (Hogar de jubilados de 
San Jorge) en Coscojales nº 1 
Santurtzi.

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

91.460 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Vigilancia de estabilidad de la 
vía, plataforma y talud en la 
zona de Barrika en la traza del 
FMB.

Ingeniería Civil y Estudios 
Técnicos,S.A.
Tel.: 944231285.

87.785 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Reforma de aseos en Arizko 
Ikastola, 2ª fase.

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

79.761 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra del nuevo servicio de 
turismo de naturaleza y ocio 
educativo en El Karpin.

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

78.434 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
Municipios de Las 

Encartaciones

Obras de redacción del proyecto 
de defensa contra inundaciones 
del río Butrón a su paso por 
Mungia.

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

78.045 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

Servicio de limpieza de interio-
res de edificios municipales y 
limpieza de aseos públicos en la 
playa la Arena.

Urbegi Servicios 
Medioambiente,S.L.
Tel.: 902820070.

77.077 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

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

Guillermo Avanzini 
Merino.
Tel.: 944102879.

72.714 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Obras de reforma de la haurres-
kola de Lekeitio (fase I: aulas 
verde y amarilla).

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

68.498 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Servicio de limpieza y desatas-
cos de la red de saneamiento 
del municipio de Santurtzi.

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

65.522 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Trabajos de sustitución de ven-
tanas en aulas de planta baja 
a patio de acceso - CEIP Emilia 
Zuza Brun.

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

64.752 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi
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Asistencia técnica a la direc-
ción de las obras del proyecto 
de eliminación de cobertura y 
acondicionamiento del cauce del 
arroyo Amunategi en el barrio 
Axpe, en Busturia.

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

61.916 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

Renovación de un tramo de 
vallado a subida a Cuetos (2ª 
fase). Mejora del entorno adya-
cente - CEIP Emilia Zuza Brun 
- Santurtzi.

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

57.664 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Reforma de los aseos del C.P. 
Kareaga Goikoa.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

57.015 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Apoyo para la redacción del 
estudio de demanda de la am-
pliación del Tranvía de Bilbao.

Leber Planificación e 
Ingeniería,S.A.
Tel.: 944643355.

54.450 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto de 
ejecución y dirección facultativa 
de las obras de adecuación al 
CTE DB-SI y a la normativa de 
accesibilidad del CEIP Rontegi 
HLHI de Barakaldo.

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

45.662 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de defensas vertica-
les en el puerto de Ondarroa.

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

45.072 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contrato de suministro de lumi-
narias solares.

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

42.138 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gatika

Redacción del proyecto de 
ejecución y dirección facultativa 
de las obras de adecuación a la 
normativa de accesibilidad del 
gimnasio y sustitución de las 
calderas del IES Astrabudua BHI 
de Erandio.

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

39.722 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adecuación y mejora del cierre 
exterior del centro. Tramo 
esquina calles Doctor Fleming y 
Ramón y Cajal. CEIP Las Viñas.

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

39.470 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Nivelación y adecuación del 
ámbito triangular inferior del 
patio de acceso Norte y mejora 
del recorrido de acceso hasta 
dicho patio CEIP Emilia Zuza 
Brun infantil - Santurtzi

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

37.612 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Adecuación y mejora del patio 
ajardinado oeste - CEIP Seran-
tes - Santurtzi.

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

31.026 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi
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Ejecución del proyecto de 
renovación del área de cobro de 
Zarautz Barrera y Zarautz M/O.

UTE Peaje Zarautz.
Tel.: 943831100.

6.370.695 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

Construcción de 48 alojamien-
tos dotacionales en el antiguo 
convento de las Esclavas de 
Azpeitia.

Obras de Construcción 
e Instalaciones,S.A. 
(OCISA).
Tel.: 941256453.

5.459.603 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de urbanización del Po-
lígono Irai - Errota, en Ormaiz-
tegi.

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

5.182.087 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Obras de edificación y urbani-
zación complementaria en la 
parcela IP-1 de la calle Araba,7 
de Irún (antiguas instalaciones 
de Hiframasa).

UTE: (Construcciones 
Urdinberri,S.L. y Jaizubia 
Obras y Servicios,S.L.).
Tel.: 943190315.

4.324.932 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Proyecto de ejecución de reha-
bilitación de Juan Arzamendi 
Musika Etxea (fase 2: proyecto 
para la continuación y finaliza-
ción de las obras).

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

3.991.404 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Refuerzo del dique exterior de 
abrigo del puerto de Hondarri-
bia.

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

2.409.085 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto de adecua-
ción del sistema de contención 
y pantallas acústicas entre el 
PK 451,820 y 452,275 de la 
carretera N-I en Lasarte.

Jaizubia Obras y 
Servicios,S.L. y 
Urbycolan,S.L.

2.022.340 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de clausura y recupera-
ción ambiental del vertedero de 
residuos industriales inertes de 
Urruzuno (Elgoibar).

Excavaciones Viuda de 
Sainz,S.A.
Tel.: 946361722.

1.251.565 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Comarcal de 
Debabarrena

Proyecto de rehabilitación es-
tructural del firme de la GI-2635 
entre los P.K. 10,130 y 15,800 
en Ezkio - Itsaso y Beasain.

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

659.590 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras en materia geotéc-
nica en las obras del tramo 
Miraconcha - Easo del Metro 
de Donostialdea - Fase 2 y del 
tramo Altza - Galtzaraborda.

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

584.430 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Servicios de dirección de obra 
para el proyecto de renovación 
del área de cobro de Zarautz 
Barrera y Zarautz M/O.

UTE Sener - Meik.
Tel.: 944814581.

552.180 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

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

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

432.818 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Renovación y ampliación de 
cocina y comedor en el CEIP 
Ondarreta HLHI de Andoain.

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

406.167 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reordenación y mejora 
de accesos al polígono industrial 
Asparrena - San Millán, en el p.k. 
31+600 de la Carretera A-3020.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.

394.097 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

Proyecto de estabilización de 
deslizamientos entre los P.K. 
3,345 y 4,280 de la GI-3771.

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

385.693 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Rehabilitación de la fachada 
norte en el IES Bizarain BHI de 
Rentería.

Jaizubia Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943190315.

338.626 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de ejecución para 
rehabilitar el patio de Altza SJC 
Herri Ikastetxea.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

306.382 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Suministro con instalación de lu-
minarias led para la renovación 
y mejora del sistema de ilumina-
ción con objeto de optimizar la 
eficiencia energética y reduc-
ción de la huella de carbono en 
el edificio sede de las Direccio-
nes Provinciales de la TGSS, 
INSS e ISM de Gipuzkoa, sita en 
la calle Hermanos Otamendi 13 
de Donostia.

Electricidad Llano,S.L.
Tel.: 985985398.

299.138 euros
(IVA incluido)

TGSS

Dirección de obra de la urbani-
zación del Polígono Irai - Errota, 
en Ormaiztegi

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

270.246 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Contratación de las obras del 
proyecto de asfaltado de las 
calles Santusene y Elorrondo del 
barrio Elizalde de Oiartzun y del 
proyecto de nueva red de aguas 
residuales en la calle Elorrondo 
(polideportivo - escuela Elizalde) 
del barrio Elizalde.

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

292.784 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun
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Renovación de vía de la curva 
número 12 entre los PKs 
53/729 y 53/966 de la línea 
Bilbao - Donostia entre Eibar y 
Elgoibar.

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.

258.766 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Urbanización del barrio Garmen-
dia 9-13.

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

248.101 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Estabilización de un desmonte 
situado en el estribo izquierdo 
de la presa de Barrendiola, 
Legazpi.

Técnicos en Estabilizacio-
nes e Inyecciones,S.A.
Tel.: 943490551.

239.456 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Servicio de triturado-desfibrado 
y transporte de residuos verdes.

Belako Lanak,S.L.
Tel.: 946155019.

235.587 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Hondakinen 

Kudeaketa,S.A.

Trabajos de construcción de la 
terraza ubicada en el edificio 
Zumaburu del CEIP Sasoeta 
- Zumaburu HLHI de Lasarte - 
Oria.

Jaizubia Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943190315.

234.826 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto de permea-
bilización de la presa Antzibar, 
en Beasain.

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

214.881 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Renovación del césped artificial 
en el campo de fútbol de César 
Benito de Donostia.

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

204.916 euros
(IVA incluido)

Patronato 
Municipal de De-

portes de Donostia

Obras descritas para el acon-
dicionamiento del cimiento de 
la presa de Ibai-Eder, mediante 
la ejecución de inyecciones, 
nuevos drenajes y perforaciones 
para la instalación de instru-
mentación.

HCC - Hidráuli-
ca, Construcción y 
Conservación,S.A.
Tel.: 916108506.

186.992 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Trabajos de redacción del 
proyecto de defensa contra 
inundaciones de la regata Ziako 
en el municipio de Andoain. 
Tramo urbano.

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

179.140 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, inclui-
do, 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 
Compañía del Tranvía de San 
Sebastián,S.A.

Anzizar,S.A.
Tel.: 943881700.

174.959 euros
(IVA incluido)

Compañía del 
Tranvía de San 
Sebastián,S.A.
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Servicio de mantenimiento 
de instalaciones térmicas de 
los edificios del Campus de 
Gipuzkoa de la UPV/EHU.

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

143.331 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

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

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.

143.208 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia técnica a la direc-
ción facultativa de las obras de 
refuerzo del dique exterior de 
abrigo del puerto de Hondarri-
bia.

Técnica y Proyectos,S.A.
Tel.: 944914719.

139.150 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud de 
las obras de rehabilitación del 
polideportivo del colegio público 
Samaniego de Tolosa.

Cerramientos Industriales 
Cubertec,S.L.
Tel.: 943553118.

136.138 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Obras de reurbanización de la 
3ª fase en el barrio de Aratze-
rreka.

Asier Larrañaga Orbe-
gozo.
Tel.: 617634412.

128.858 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Tercera fase del proyecto de re-
habilitación del edifico Medikue-
txe para uso polivalente.

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

113.210 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ezkio

Impermeabilización de la cu-
bierta de los garajes de la calle 
Bizkaia.

4 Badia Mantentze 
Serbitzuak,S.L.
Tel.: 943388624.

104.957 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Suministro de una nueva barre-
dora compacta de aspiración de 
2 M3.

Aebi Schmidt Ibérica,S.A.
Tel.: 918188181.

104.060 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Suministro y montaje de lumina-
rias de alumbrado público 2021.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.

101.765 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Redacción del proyecto de 
defensa contra inundaciones del 
río Oria a su paso por el munici-
pio de Tolosa.

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

98.736 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

Renovación de la carpintería 
exterior de madera y obras 
complementarias en parte de la 
planta segunda del Palacio de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Zuhaizki,S.L.
Tel.: 943673611.

95.396 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de reforma del entorno 
de las antiguas escuelas en Txo-
ritagain, en A.I.U. 6. “Aranzubi”.

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

88.386 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta
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Habilitación de una zona de 
estancia en la plaza de la calle 
Jostun.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

87.177 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Ejecución del proyecto de mejo-
ra de la red de saneamiento del 
barrio de Oikia de Zumaia.

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

71.329 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Revisión y actualización del 
proyecto de saneamiento de la 
regata Ziako en Andoain.

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

66.550 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua (URA).

Saneamiento de campo de 
fútbol y nuevo pozo en el barrio 
de Aitzgorri.

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

59.808 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Mejora de la accesibilidad en el 
Barrio de Hegialde de Legazpi.

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

Lote 1:
57.729 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
49.435 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Redacción del proyecto de eje-
cución y dirección facultativa de 
las obras de cubierta de patio de 
juegos y reparación de urbani-
zación en el CEIP Mendiola HLHI 
de Donostia.

Integral Architecture 
Systems,S.L.
Tel.: 917395718.

46.125 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras de es-
tabilización de vial en el Barrio 
Aginaga.

Excavaciones 
Bergaretxe,S.L.
Tel.: 943701954.

40.442 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Servicio para actualizar el plan 
de accesibilidad del municipio 
de Azkoitia.

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

35.029 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Contratación en régimen de al-
quiler de una carretilla elevado-
ra eléctrica y de una plataforma 
articulada eléctrica.

Pegamo Navarra,S.A.
Tel.: 943373011.

29.475 euros
(IVA incluido)

Recinto Ferial del 
Bidasoa

Servicio de mantenimiento y 
conservación de los equipos de 
aire comprimido del Campus de 
Gipuzkoa de la UPV/EHU

Compresores Lor,S.L.
Tel.: 943459777.

28.919 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud de 
las obras de rehabilitación del 
polideportivo del colegio público 
Samaniego de Tolosa.

UTE STR + Arretxe.
Tel.: 943055196.

6.088 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa
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Adjudicaciones
Navarra

Suministro e instalación mecá-
nica de 40 ventiladores para la 
renovación de los sistemas de 
ventilación en los túneles de 
Belate y Almándoz.

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

1.049.116 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Colector Marcaláin - Garciriain. Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

406.652 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución obras de instalación 
de césped artificial en campo de 
fútbol de Caparroso.

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948594066.

371.709 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Obras de reforma de las piscinas 
municipales de Cintruénigo 
(fase I).

Erki Construcción 
Sostenible,S.L. y Ecoytec 
Aguas,S.L.
Tel.: 948596183.

350.662 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cintruénigo

Adaptación de terminales de 
sistemas de contención metáli-
cos en diversas carreteras de la 
Red de la Comunidad Foral de 
Navarra Fase V, Año 2021.

Vallas Castiñeiras,S.L.
Tel.: 948822512.

330.578 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Modificación de la intersección 
actual de glorieta partida por 
glorieta cerrada en el cruce del 
polígono industrial y el campo 
de fútbol, en la carretera NA 
134, en Cárcar.

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

303.349 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación obras para ade-
cuación a normativa del polide-
portivo/sala de usos múltiples.
municipal

UTE: (Bernegal 
Infraestructuras,S.L. 
y Obra Pública La 
Ribera,S.L.).

269.469 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

Reforma en escuelas infantiles 
municipales.

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

246.047 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de implantación de red de 
distrito (district heating) para 
calefacción en Mendavia. y ACS 
con biomasa.

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

245.691 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia

Suministro de camión compac-
tador.

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

214.000 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Mairaga Zona 

Media
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Obra de renovación de la red de 
saneamiento de Ujue.

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

209.088 euros
(IVA no incluido

Mancomunidad 
de Mairaga Zona 

Media

Obras de adecuación y amplia-
ción de edificio para albergue.

UTE: (Bernegal 
Infraestructuras,S.L. 
y Obra Pública La 
Ribera,S.L.).

197.511 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

Obras de estructura para cerra-
miento de pista deportiva del 
colegio público San Veremundo 
de Villatuerta.

Mimametal Tarazona,S.L.
Tel.: 976644680.

196.814 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villatuerta

Obras de cubrición de las gradas 
del campo de fútbol de Lezkairu 
(fase II).

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

185.943 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de ampliación del Colegio 
Público de Educación Infantil y 
Primaria “Mardones y Magaña” 
de Murchante.

Bernegal 
Infraestructuras,S.L. 
y Obra Pública La 
Ribera,S.L.

183.057 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Colector Marcaláin - Garciriain. Apezetxea Anaiak,S.L..
Tel.: 948315200.

177.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Contratación de las obras conte-
nidas en el proyecto denomina-
do rehabilitación de residencia 
hogar de San José.

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

156.692 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Reforma de instalación de 
alumbrado público y eficiencia 
energética en Mutilva: cuadro 
de mando Mutilnova. Fase 2.

EDS Ingeniería y 
Montajes,S.A.
Tel.: 944575411.

153.921 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Arangu-

ren

Suministro de barredora eléc-
trica para el Ayuntamiento de 
Huarte.

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

151.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Huarte

Actuaciones en el patio del 
colegio público Zelandi.

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

147.232 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Redacción del informe de aná-
lisis y evaluación de patologías 
en varios tramos del Circuito de 
Navarra

Servicios de 
Ingeniería,S.L.

142.522 euros
(IVA no incluido)

Navarra de In-
fraestructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.

Sustitución césped campo de 
futbol de Lekunberri.

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

141.995 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Obras de adecuación del parque 
paseo de Las Mujeres .

Excavaciones Muñoz,S.L.
Tel.: 948845167.

136.870 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta
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Ejecución de proyecto de mejo-
ra de producción y distribución 
de calor en IDAKI.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

121.828 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ansoáin

Renovación de vestuarios y 
otras reformas funcionales del 
frontón municipal.

Ingeman,S.A.
Tel.: 948147583.

98.479 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Obras de permeabilización y 
protección del colector de Bera.

Excavaciones Corella,S.L.
Tel.: 948368360.

98.578 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra,S.A.

Coordinación y asesoramiento 
en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de obras de 
promovidas por SCPSA.

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.
Tel.: 915357366.

74.700 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Redacción de proyectos de VPO 
en arrendamiento.

Iñigo Peralta Calvo (Soler 
y Peralta Arquitectos 
Asociados,S.L.).
Tel.: 948229616.

72.250 euros
(IVA no incluido)

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

Obras de sustitución de carpin-
tería exterior existente en el 
Colegio Público de Zubiri.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

70.939 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar 

Ejecución de instalación de 
climatización de habitaciones 
de planta primera de residen-
cia municipal de ancianos San 
Gregorio de Buñuel.

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

64.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Obras de ampliación del co-
medor del colegio público de 
educación infantil y primaria de 
Erratzu.

Construcciones JT 
Santxotena,S.L.
Tel.: 608979809.

60.715 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Baztan

Adecuación de local para activi-
dades municipales y sociales en 
Azuelo.

Construcciones Ibarrola 
Pierola,S.L.
Tel.: 646584321.

61.565 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Azuelo

Obras de reparación del talud si-
tuado en la margen derecha de 
la NA-1110 (calle Zalatambor).

Solutioma,S.L.
Tel.: 973231510.

60.699 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Cierre de la pista polideportiva 
de Olloki.

Aepuntocon,S.L.
Tel.: 948311528.

60.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Esteribar

Proyecto de acondicionamiento 
de infraestructuras ganaderas 
locales.

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

58.909 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Garralda

Ejecución de segunda fase de la 
obra de reforma de las cubiertas 
de parte de los nichos, ejecu-
ción de aceras e iluminación del 
cementerio de Buñuel.

Estructuras Nadrin,S.L. 49.999 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel
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Obras de acondicionamiento de 
Camino La Mejana.

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

48.609 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Redacción de proyecto y, en su 
caso, dirección facultativa de 
las obras de pavimentación y 
renovación de redes en la calle 
Ronda de Caparroso (Travesía 
Ctra. Na-5501).

Cintec Consulting de 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 944971050.

46.100 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Contratación de las obras conte-
nidas en el proyecto denomina-
do proyecto de ejecución modi-
ficación de calzada y aceras en 
esquina de la calle Tajadas con 
la calle Laurel.

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

43.147 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella

Construcción de cubierta para 
parque.

Maderplay,S.L.
Tel.: 948309034.

34.990 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Sustitución de bomba de calor 
en la instalación de climatiza-
ción de la Casa de la Juventud 
- La Kolasa - Gazte Etxea.

BMG Equipamientos,S.L.
Tel.: 948344176.

31.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Redacción del documento de 
modificación de la APA-3 (Paseo 
Calle Norte - Calle Lizarra) del 
plan general municipal.

Loperena Portillo 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 948180914.

24.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Asistencia técnica para la 
realización de trabajos de toma 
muestras y seguimiento de la 
calidad del agua de los ríos, 
Alhama, Queiles y otros.

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

23.805 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra,S.A.

Reparaciones varias en la 
instalación de climatización del 
Circuito de Navarra.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 981795118.

17.500 euros
(IVA no incluido)

Navarra de In-
fraestructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.

Obras de sustitución de adoquín 
por loseta en acceso a Sala 
Exposiciones de Baluarte.

Servicios Ergolan y 
Construcción,S.L.
Tel.: 948316014.

19.958 euros
(IVA no incluido)

Navarra de In-
fraestructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.
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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


