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La BI-3336 se integra-
rá dentro de la trama 
urbana de Abadiño

Santurtzi acometerá 
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Iparragirre > P. 7

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 11.520.676 eu-
ros para la construcción del nue-
vo colegio público Aldaialde, en 
Vitoria. El edificio, que acogerá 
tres líneas de educación infantil 
y primaria con capacidad para 
720 alumnos, se ubicará en una 

Aprobada la construcción del 
nuevo colegio público Aldaialde
Será un edificio de tres 
plantas junto a un pabellón 
para administración

> P.8 

parcela de 14.192 metros cua-
drados de superficie en el sector 
1 de Zabalgana, denominado 
Borinbizkarra
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a primera obra los concursos y 
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El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 11.520.676 eu-
ros para la construcción del nue-
vo colegio público Aldaialde, en 
Vitoria.

El edificio, que acogerá tres 
líneas de educación infantil y 
primaria con capacidad para 
720 alumnos, se ubicará en una 
parcela de 14.192 metros cua-
drados de superficie en el sector 
1 de Zabalgana, denominado 
Borinbizkarra, entre las calles 
Océano Atlántico, Henry Mor-
ton Stanley y Hans Christian 
Andersen.  El proyecto tendrá 

AGENCIAS

Gobierno vasco aprueba la construcción 
del nuevo colegio público Aldaialde
Dispondrá de un edificio principal, un pabellón para administración y un  polideportivo

un plazo de ejecución de 24 me-
ses, a contar desde el inicio de 
las obras, que será a principios 
de 2022.

El proyecto propone un edi-
ficio principal de tres plantas 
(planta baja y dos alturas). A 
los lados se construirán, por una 
parte, el área de administración, 
en un pabellón anexo en plan-
ta baja; y por otra, en un único 
volumen, el gimnasio y la pista 
deportiva cubierta. Esta ordena-
ción permite diferenciar las au-
las de los restantes usos del edi-
ficio, diferenciándose también 
la zona de educación infantil de 
la de primaria.

El patio de infantil, parcialmen-
te cubierto, dispondrá de acceso 
directo desde las aulas ubicadas 
en la planta baja. Con una super-
ficie de 5.598 metros cuadrados, 
entre las instalaciones del nuevo 
edificio destacan las siguientes:
- 4 aulas para alumnado de 2 
años
- 9 aulas de educación infantil.
- 18 aulas de educación primaria.
- Biblioteca (135 m²).
- Gimnasio, vestuarios y pista 
deportiva cubierta (921 m²).
- Comedor y cocina (394 m²)
- Porche de acceso (641 m²).
- Porche cubierto de infantil 
(180 m²).

> Los trabajos tendrán un plazo de construcción aproximado de 24 meses desde su inicio.

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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 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

Breves

ORTUELLA

Reurbanizará la parte 
alta de Otxartaga  
El Ayuntamiento de Ortuella ha 
presentado el proyecto para 
mejorar la urbanización de las 
zonas rodadas y peatonales en el 
entorno urbano del barrio Otxar-
taga, en concreto, en la zona alta. 
El Consistorio prevé que las obras 
se puedan ejecutar a lo largo del 
próximo ejercicio y que supondrán 
una inversión de 14.000 euros. 

TRAPAGARAN

Peatonalizará el acceso 
al colegio La Escontrilla  
Trapagaran contará con una 
nueva zona peatonal en la calle 
Leonor Elías que da acceso al 
colegio La Escontrilla. En una 
primera fase se concienciará al los 
vecinos mediante señalización.
La segunda fase, la de pavimenta-
ción, se acometerá una vez hayan 
terminado las clases, a finales de 
junio.

GERNIKA

Asfalta la calle San Juan  
El Ayuntamiento de Gernika ha 
iniciado las labores de asfaltado 
de la calle San Juan, tras concluir 
previamente dichas obras en 
las calles Iparragirre, Kortezubi, 
Amurrio y Aita Luis Villasante. Se 
procederá a tareas de fresado, 
asfaltado hasta la calle Don Tello 
y luego hasta el propio cruce. 

Amorebieta destina 1,5 millones 
a la fase 3 de Ogenbarrena

REDACCIÓN

> Infografía sobre el aspecto que mostrará Ogenbarrena tras las obras de reurbanización.

Se dará a esta zona un diseño más amable para el peatón

El Ayuntamiento de Amorebie-
ta ha dado da luz verde a los 
proyectos de urbanización de 
la fase 3 de Ogenbarrena. Las 
obras comenzarán a finales de 
año y comprenderán, la urbani-
zación de la calle Ogenabekoa, 
y el tramo de Gudari compren-
dido entre las intersecciones 
con la calle Ogenabekoa y la 
calle Ogenbarrena, así como, 
la urbanización de los aparca-
mientos de la calle Ixerango.

Los trabajos, que tienen un 
presupuesto de 1.524.321 euros 
y un plazo de ejecución estima-
do de 8 meses, reordenarán esta 
zona del municipio y la dotarán 

de un diseño urbano mucho más 
amable para el peatón.

Ogenabekoa e Ixeranco
La mejora de la calle Ogena-

bekoa reforzará la conexión de 
la trama urbana edificada con 
el Parque de La Tejera y com-
patibilizará el uso de los viales 
rodados y el peatón. Para ello, 
se construjirá un vial conviven-
cial basado en un acabado más 
homogéneo. Respecto a la calle 
Ixeranco, se creará un parking 
exterior en espiga asfaltado con 
capacidad para 43 nuevas pla-
zas, para lo que se eliminará la 
acera existente y se acondicio-
nará una nueva con bordillos y 
acabados.
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Las Diputaciones Forales de 
Álava y Bizkaia ampliarán el 
año que viene el cruce de Ubide 
en la carretera N-240 para me-
jorar la seguridad de ese punto 
que atraviesan diariamente mi-
les de conductores. Ambas ins-
tituciones han firmado un con-
venio que regulará la licitación 
y financiación a partes iguales 
de la redacción del proyecto de 
construcción, así como el presu-
puesto de las obras.

El cruce sur de Ubide en la 
N-240 presenta actualmente 
unas dimensiones reducidas, lo 
que condiciona la seguridad vial 
del acceso, y las obras previstas 
procederán a su ampliación y 
remodelación con el fin de ha-
bilitar carriles de deceleración 
y aceleración para realizar los 
giros y reforzar así la seguridad 
de este punto de la carretera que 
une Vitoria y Bilbao.

Límite provincial
La diputada alavesa de Infraes-
tructuras Viarias y Movilidad, 
Blanca de la Peña, ha subrayado 
que  «hemos invertido más de 
9 millones en mejorar la N-240 
en Legutio para eliminar curvas 
peligrosas y cambios de rasan-

IKER VILLALAIN

Las Diputaciones de Álava y Bizkaia 
acuerdan la ampliación del cruce de Ubide
Firman un convenio para financiar la redacción del proyecto y las obras

te y dotar de un nuevo acceso a 
Elosu, y la siguiente actuación 
en esta vía será la remodelación 
en colaboración con Bizkaia del 
cruce de Ubide, justo en el lími-
te provincial, para ampliarlo y 
reforzar su seguridad».

Por su parte, el diputado viz-
caíno de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales, ha destacado que la 
N-240 es fundamental para  
Bizkaia, en tanto que conecta el 
territorio con la meseta y es una 
vía que soporta un alto tránsito 

de vehículos pesados y espe-
ciales. «La mejora de la segu-
ridad y la fluidez es, por tanto, 
una prioridad. A finales de 2020 
terminamos los trabajos de me-
jora entre Zeanuri y Lemoa y 
está previsto que este próximo 
otoño comiencen las obras para 
la creación de once apartaderos 
para camiones entre Zeanuri y 
Bedia, un proyecto de que aco-
metemos en colaboración con la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, 
pues muchos de los camiones 
tienen origen o destino Puerto.

> Los diputatos Imanol Pradales y Blanca de la Peña, acompañados por el personal técnico.
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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 Donostia ha 
adjudicado a la empresa Jaizu-
bia Obras y Servicios el contra-
to para la ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto 
de remodelación de la segunda 
fase de la Travesía de Añorga. 
Los trabajos tienen un coste de 
478.821 euros y un plazo de eje-
cución de tres meses.

El alcalde, Eneko Goia, ha ex-
plicado que “al igual que en la 
primera fase, la zona pasará a 
tener un carril para cada senti-
do, que estarán rodeados de zo-
nas de esparcimiento y un bide-
gorri, que conectará con el que 
discurre paralelo a la estación 
de Rekalde hasta Lasarte-Oria”.

La Junta de Gobierno Local 
también ha licitado las obras del 
proyecto de habilitación de local 
para gazteleku y haurtxoko en el 
estadio de Anoeta. El precio del 
contrato es de 556.036 euros, y 
la empresa que resulte adjudica-
taria dispondrá de 8 meses para 
realizar las obras.

Donostia adjudica la 
remodelación de la 
travesía de Añorga

Lakua reforzará el dique exterior 
de abrigo del puerto de Getaria

REDACCIÓN

> Se trabajará en el dique de abrigo en la zona del talud exterior y del morro.

Garantizará la estabilidad frente al fuerte oleaje

Promovida por la Dirección de 
Puertos y Asuntos Marítimos 
del Departamento de Desarro-
llo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente del Gobierno 
vasco, se ha abierto la tramita-
ción para la contratación de la 
empresa que llevará a cabo el 
proyecto de refuerzo del dique 
exterior de abrigo del puerto de 
Getaria.
. Estas actuaciones, que tendrán 
un coste de 2.325.881 euros y 
un plazo de ejecución aproxi-
mado de un año, garantizarán 
la estabilidad frente al oleaje 
incidente y contribuir a un co-

rrecto desarrollo de la actividad 
portuaria en Getaria. Se espera 
que la adjudicación se decida en 
julio y las obras puedan iniciar-
se en septiembre.

Descripción de las obras
Las obras comprenden el refuer-
zo del talud exterior del dique, 
a lo largo de los tres tramos y 
del morro del dique, así como el 
sellado de las juntas existentes 
a lo largo de todo el espaldón. 
Para ello, se procederá a la colo-
cación de bloques de hormigón 
en masa realizados con árido si-
derúrgico alcanzando altas den-
sidades en la ejecución de los 
mismos.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha aprobado definitiva-
mente el proyecto de defensa 

Nuevas defensas 
ante las crecidas 
de los ríos Batán y 
Zapardiel

ante las crecidas de los ríos Ba-
tán y Zapardiel en Vitoria. Los 
trabajos tienen un coste de 6,3 
millones de euros y tienen un 
doble objetivo: incrementar la 
seguridad ante las crecidas de 
los ríos que nacen en los Montes 
de Vitoria y evitar que las aguas 
limpias de las crecidas de am-

Vitoria inaugurará La plaza de 
la Memoria el año que viene

REDACCIÓN

El consistorio aportará 2,1 millones de euros

La nueva plaza de la Memoria, 
situada entre Correos y el Me-
morial de las Víctimas, permitirá 
contar con el mayor aparcabicis 
de la ciudad. El Ayuntamiento 
de Vitoria invertirá 2,103.826 
euros en estos trabajos, para los 
que se ha obtenido una finan-

ciación de más de 1,1 millones 
(800.000 euros del Gobierno 
central y 300.000 del Gobierno 
vasco). La empresa que realice 
la obra contará con un plazo de 
ejecución de 8 meses.

Aparcabicis de 200 plazas
La plaza será una especie de 
plataforma que resolverá la di-

ferencia de cotas entre el propio 
edificio del Memorial y el de 
Correos. Bajo esta estructura se 
ubicará el gran aparcamiento de 
bicicletas, con 200 plazas apro-
ximadamente, que se integrará 
dentro de la red VGBiziz, y el 
acceso a la misma se realizará 
mediante el mismo sistema de 
gestión. También se va a reser-
var un espacio para cargo-bikes 
y otro para bicicletas eléctricas.

En el lateral oeste, el desnivel 
entre esta plataforma y el itine-
rario peatonal se resolverá con 
escaleras durante un pequeño 
tramo. Y a la altura del edificio 
de aparcabicis aparecerán nue-
vos escalones donde las perso-
nas se podrán sentar. En el lado 
sur, por su parte, una rampa dará 
acceso al aparcamiento mientras 
que en el lateral este, una jardi-
nera de acero ‘cerrará’ la plaza 
hacia Olaguíbel.

El consistorio aprovechará 
para renovar el pavimento, las 
instalaciones, la red de drena-
je, el riego,etc. En este senti-
do, AMVISA renovará la red de 
saneamiento de la zona, con una 
inversión de 495.406 euros.> Así se verá la plaza desde la parte alta de Lehendakari Agirre.

bos ríos lleguen a la depuradora 
de Crispijana. En este sentido, 
el proyecto consiste en construir 
una balsa de laminación de ave-
nidas de 130.000 m³ capacidad 
y una conducción subterránea 
de 2.380 m para derivar hasta 
1 m³/s de los caudales de aguas 
altas al río Ali.



Número 117 < Junio 2021 Noticias > Construcción > 7 

Puerto de Bilbao y Santurtzi prolongan su colaboración

Puerto de Bilbao y el Ayuntamiento de Santurtzi han firmado un 
convenio para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de las inte-
racciones puerto-ciudad. Los ámbitos de intervención son:
- Pasarela Murrieta - Polideportivo.
- Bidegorri en el Paseo Lehendakari Agirre.
- Bidegorri Paseo Reina Victoria.
- Avenida Iparragirre.
- Parque lineal - balconada hacia el Puerto.
- Reforma Paseo Reina Victoria.
- Mejoras en el Puerto Pesquero: renovación y mejora urbana.
Para estas actuaciones, Puerto de Bilbao aportará anualmente un mi-
llón de euros, durante los cuatro ejercicios de vigencia del convenio. Al 
finalizar las obras, el consistorio asumirá la titularidad de los mismos.

El Ayuntamiento de Santurtzi ha 
licitado por 855.000 las obras de 
mejora en la calle Iparragirre, en 
el tramo comprendido entre el 
comienzo de esta vía y la con-
fluencia de la misma con la calle 
Itsasalde. “Debido a la comple-
ja ejecución de estos trabajos, 
el proyecto se llevará a cabo en 
fases diferenciadas y ahora va-
mos a acometer el primero de 
los tramos”, ha señalado  la al-
caldesa, Aintzane Urkijo, quien 
ha añadido que “en esta primera 
fase, actuaremos en una super-
ficie de 300 metros, en el tramo 
que comienza en el número 2 de 
Iparragirre”, unas obras que co-
menzarán este año, y se exten-
derán hasta el próximo año.

Se trata de una obra que afec-
tará a todos los servicios de la 
calle, sobre un área de actuación 
de una superficie de 4.028 me-
tros cuadrados. Además, se pre-
tende potenciar el uso peatonal, 
eliminando las barreras arqui-
tectónicas existentes mediante 
la disposición de una plataforma 
única, e incluyendo superficies 
amuebladas. Asimismo, en la 
zona se contará con puntos para 
la recarga de vehículos eléctri-
cos.

REDACCIÓN

Santurtzi invierte 855.000 euros en la 
fase I de reforma de la calle Iparragirre
Comprende el tramo entre el comienzo de la vía y su confluencia con la calle Itsasalde

> La nueva calle incluirá  puntos para la recarga de vehículos eléctricos.
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Excavaciones Ibardegi

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

La BI-3336 se integrará dentro 
de la trama urbana de Abadiño

REDACCIÓN

> Una rotonda facilitará y mejorará la seguridad en los accesos al barrio de Muntsaratz.

Licitará la reforma del vial de Muntsaratz - Zelaieta

El Ayuntamiento de Abadiño 
ha licitado por 2.199.509 eu-
ros las obras para la reforma 
del vial Muntsaratz – Zelaieta, 
con el objetivo de convertirlo 
en una travesía urbana integra-
da en su entorno. Este proyec-
to, que arrancará a inicios de 
2022, se ha dividido en dos fa-
ses: la primera tiene un coste de 
1.916.870 euros y un plazo de 
ejecución de 11 meses mientras 
que la segunda etapa supondrá 
un desembolso de 282.638 eu-
ros con un plazo de ejecución 
de 7 semanas.

La urbanización de la trave-
sía de Muntsaratz supondrá la 
transformación en un tramo de 

configuración urbana, de la que 
hasta hace unos meses era la 
carretera foral BI-3336. Así, la 
Diputación de Bizkaia ha cedi-
do al consistorio la titularidad 
de este tramo de carretera con el 
fin de convertirlo en un espacio 
urbano más amable, con menos 
ruido y contaminación. Ade-
más, el ente foral ha otorgado 
una subvención de 1,2 millones 
euros para la realización de di-
chas labores.

Detalle de las actuaciones
Por un lado, se trabajará sobre 
un tramo de unos 1.600 metros  
de longitud entre la rotonda nor-
te del municipio hasta la altura 
de Fundiciones Garbi, en el que 
se priorizará el tránsito peatonal 

La Agencia Vasca del Agua  
(URA), ha adjudicado a la em-
presa Fulcrum el contrato para 
la redacción del proyecto de 
defensa contra inundaciones 
del río Ibaizabal a su paso por  
Abadiño. Los trabajos tienen 
un coste de 102.902 euros y un 
plazo máximo de 8 meses para 
definir la solución más idónea 
para este entorno sometido a 
un importante riesgo de inunda-
ción. En este sentido, las actua-
ciones previstas incrementarán 
notablemente la seguridad ante 
las crecidas del Ibaizabal para 
las personas y permitirán el de-
sarrollo urbanístico seguro en el 
municipio.

URA adjudica el proyecto 
de defensa contra inunda-

ciones del río Ibaizabal 

y la intervención completa en 
aceras y calzada. Por otro lado, 
está el tramo sur hasta el lími-
te con Atxondo, unos 850 m de 
longitud, en el que únicamente 
se mejorará el aglomerado y la 
señalización sin actuaciones es-
pecíficamente vinculadas al trá-
fico peatonal, ya que no hay uso 
residencial ni público.
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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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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/05/2021

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 las obras 
de 42 V.S.-a, anejos 
y urbanización, en 
la parcela R 4/2 del 
sector S.A.P.U.R.1, en 
Amurrio.

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

4.571.637 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acometer las obras y 
reparaciones necesa-
rias para la renovación 
y mejora del sanea-
miento y del abasteci-
miento en el barrio de 
Judimendi.

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

7.850.492 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de señalización 
viaria de la ampliación 
del tranvía de Vitoria a 
Salburua.

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

1.284.641 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
del Sector 32 Crispi-
jana.

Junta de Concertación de la UE Sector 
32 Crispijana.
c/Ramón y Cajal,3 bajo - (01007) 
Vitoria. 
Tel.: 945214186 - Fax: 945214187.
Email: abogados@barbarauriarte.com

865.468 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Haurren Auzoa. Obras 
de reforma de la plaza 
de Villa Suso y jardines 
de Etxanobe.

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

573.512 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

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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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicio de limpieza 
integral de manteni-
miento y conservación 
del Centro Cívico El 
Pilar.

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

560.349 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto, 
dirección y ejecu-
ción de obra para la 
implantación de un 
sistema de geointer-
cambio en el edificio 
de Lehendakaritza y su 
mantenimiento.

Gobierno vasco.
(Departamento de Presidencia).
c/Nafarroa kalea,2 - (01007) Vitoria.
Tel.: 945018156.
Email: contratacion.lehendakaritza@
euskadi.eus

514.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la elaboración de 
informes técnicos de 
evaluación ambiental.

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

398.757 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de la 
accesibilidad peatonal 
y ciclista en la calle 
Malizaheza.

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

374.246 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto, dirección, 
coordinación salud y 
seguridad de habili-
tación Urpa Hua Txago-
rritxu.

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

335.981euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Conexión en baja de 
la arqueta de Las 
Caserías a la red de 
distribución del barrio 
de Gordeliz en Artzi-
niega.

Ayuntamiento de Artziniega.
c/Plaza Garay,1 - (01474) Artziniega. 
Tel.: 945396353.
Email: info@artziniegakoudala.eus

262.336 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la urba-
nización de huertos 
comunitarios en Borin-
bizkarra.

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

239.878 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del pavi-
mento de la cancha 
de balonmano de 
“Lamuza-Granja”.

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

155.575 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obra de habilitación de 
nuevo aparcamiento 
para motocicletas en 
la base  de tráfico de la 
Ertzaintza de Araba en 
Iradier.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018788.
Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus

153.198 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Coordinación de se-
guridad y salud en los 
trabajos de restaura-
ción, conservación, 
recuperación y mejora 
ambiental de cauces 
y márgenes de ríos y 
arroyos y del litoral del 
País Vasco.

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

92.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de la sala polivalente 
en el frontón municipal 
de Otxandio.

Ayuntamiento de Otxandio.
c/Plaza Nagusia,1 - (48210) Otxandio.
Tel.: 945450020.
Email: administrazioa@otxandio.eus

86.865 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la incorpo-
ración de aseos y otras 
mejoras en la cafetería 
de Artium, Centro - 
Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo.

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

82.747 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia para la 
redacción del proyec-
to constructivo de 
acondicionamiento del 
itinerario de Gran Re-
corrido Vitoria - Parque 
Natural de Valderejo.

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

72.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Realización de certi-
ficados de eficiencia 
energética en edificios 
de la Diputación Foral 
de Álava.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Fomento del Empleo).
c/Plaza de la Provincia, 4 - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818 (extensión: 52849).
Email: sectecsergen@araba.eus

64.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de limpieza 
y desbroce de viales y 
espacios públicos de 
los concejos y parcelas 
municipales.

Ayuntamiento de Zuia.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (01130) 
Murgia.
Tel.: 945430005.
Email: azuia.general@ayto.araba.eus

47.586 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de alum-
brado público exterior 
en Elvillar.

Ayuntamiento de Elvillar.
c/Plaza Santa María,14 - (01309) 
Elvillar.
Tel.: 945604011.
Email: aelvillar@ayto.araba.eus

45.976 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Bicipista del Ibaizabal. 
tramo: Amorebieta-
Iurreta.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y Desa-

rrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 946082703.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

12.669.242 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/06/2021

Apertura plicas: 

No figura

Concurso público para 
la enajenación de la 
parcela residencial Res 
AL-8 del 
Área de Galindo-Este 
en Barakaldo.

Bilbao Ría 2000.

c/José María Olavarri,4 - 5ª planta - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 946613500.

Email: br2000@bilbaoria2000.com

7.500.000 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

07/06/2021

Apertura plicas: 

08/06/2021

Proyecto de construc-
ción de la reducción de 
la congestión en nodos 
viales metropolitanos 
y conexión con la red 
transeuropea. Tramo 
Cruces - Rontegi.

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

6.946.254 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación de local 
comercial y planta de 
sótano vinculados a 
la futura edificación a 
construir en la parcela 
DB2 propiedad de la 
sociedad pública Visesa 
situada en la UE 1 de 
la AI-1 del Área Mixta 
de Zorrotzaurre, en 
Bilbao.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

3.770.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/06/2021

Apertura plicas: 

10/06/2021

Renovación de la su-
perestructura de vía en 
los viaductos del tramo 
Etxebarri - Bolueta del 
FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

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

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

3.320.845 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/06/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio para la gestión 
del centro avanzado 
de tratamiento de 
agua Bilbao - Bizkaia, 
CATABB.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/San Vicente,8 - 4º - (48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

1.904.588 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/06/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de limpieza de 
edificios municipales.

Ayuntamiento de Güeñes.

c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes.

Tel.: 946690004.

Email: udala@guenes.eus

1.292.317 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/06/2021

Apertura plicas: 

No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Servicio de limpieza 
del polideportivo Mikel 
Trueba, Centro Depor-
tivo Kabiezes y frontón 
Serantes.

Instituto Municipal de Deportes de 

Santurtzi.

c/Pº Reina Victoria,s/n. - (48980) 

Santurtzi. 

Tel.: 944836625.

Email: info@santurtzikirolak.eus

1.170.923 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

29/06/2021

Apertura plicas: 

No figura

Subasta de la parcela 
edificable P1 Basa-
mortu.

Ayuntamiento de Mundaka. 

c/Lehendakari Agirre,1 - (48360) Mun-

daka. 

Tel.: 946177200.

Email: idazkaritza.mundaka@bizkaia.org

1.152.225 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/06/2021

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: 
17/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
del polideportivo Mikel 
Trueba, Centro Depor-
tivo Kabiezes y frontón 
Serantes, instalaciones 
adscritas al Instituto 
Municipal de Deportes 
de Santurtzi.

Residencia Municipal Santurtzi.
c/Barrio el Villar,55 - (48980) Santurtzi.
Tel.: 944836875.
Email: info@residencia-santurtzi.eus

928.784 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de renovación y 
conservación de los 
depósitos municipales 
gestionados por el 
CABB. Bloque II.

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

874.612 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Realización del estudio 
y seguimiento hidro-
geológico del entorno 
del Corredor de acceso 
y estación de Bilbao 
- Abando. Nueva Red 
Ferroviaria del País 
Vasco.

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

720.139 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
30/06/2021

Ingeniería y consul-
toría asociados a la 
explotación, protec-
ción y evolución de la 
superestructura en la 
red viaria del territorio 
histórico de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082034.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

692.604 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de escale-
ras mecánicas (incluido 
su mantenimiento) en 
la calle Arteaga.

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

628.357 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura



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

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Proyecto de implan-
tación de sistemas 
para protección de 
motociclistas en la red 
foral de carreteras 
de Bizkaia. Red local 
funcional área 1.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082034.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

591.428 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción para la estabiliza-
ción de la BI-3101 p.k. 
32+900 en Bermeo.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082703.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

558.010 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de repara-
ción de las estructuras 
2756 y 2757 en Getxo.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082711.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

550.926 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la redacción del pro-
yecto constructivo de 
cocheras para trenes 
en Erandio.

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

484.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Fase II.I de seguridad 
vial de la carretera 
BI-2604. Ejecución de 
paseo entre Pontón-
Urarte-Iratzagorria 
y de nueva acera de 
Iratzagorria.

Ayuntamiento de Gordexola.
c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola.
Tel.: 946799704 - Fax: 946798004.
Email: udala@gordexola.eus

476.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de adecua-
ción de cableados 
de catenaria tras la 
obra de instalación de 
pantallas acústicas en 
el tramo Larrabasterra 
- Sopela.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

425.868 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de repavimen-
tación y acondiciona-
miento de la Urbaniza-
ción San Valentín.

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

425.009 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de plata-
forma única en la calle 
Miramar y Andrés Isasi.

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

376.533 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio limpieza de los 
centros de trabajo de 
Garbiker,S.A.

GARBIKER.
c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944034090.
Email: contratacion.garbiker@bizkaia.eus

332.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Remodelación del 
sistema de control y 
supervisión de la EDAR 
de Lamiaran.

Consorcio de Aguas de Busturialdea.
c/Portuondo bide,7 - (48395) Sukarrieta.
Tel.: 946870107.
Email: urpartzuergo.busturialde@
bizkaia.org

324.244 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, instalación, 
puesta en marcha 
y servicio técnico y 
mantenimiento por un 
año de un sistema de 
control de la maquina-
ria escénica superior 
en el Auditorio.

Euskalduna Jauregia - Palacio Euskaldu-
na S. A.
c/Avenida Abandoibarra,4 - (48011) 
Bilbao.
Tel.: 944035000.
Email: info@euskalduna.eus

319.452 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra para la reforma 
del andén central de la 
estación de Atxuri, en 
Bilbao.

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

288.256 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la recupera-
ción de la zona recrea-
tiva de Lekubaso.

Ayuntamiento de Galdakao
c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao. 
Tel.: 944010500.
Email: contratacion@galdakao.net

278.158 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de equipamien-
to en los talleres de 
Sopela del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

267.741 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción de la rotonda de 
Malabrigo (BI-630).

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 946082703.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

259.824 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación de 
la cubierta del frontón 
de Gallarta.

Ayuntamiento de Abanto - Zierbena.
c/Av. el Minero,2 - (48500) Abanto - 
Zierbena.
Tel.: 946362000.
Email: contratacion@abanto-zierbena.eus

227.529 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asesoramiento y 
redacción del PGOU y 
documentos relativos 
al procedimiento de 
EAE de Galdames.

Ayuntamiento de Galdames.
c/Plaza San Pedro,6 - (48191) Galda-
mes.
Tel.: 946504154.
Email: secretario@galdames.eus

205.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obra alumbrado de ba-
rrio Zalbide de Urduliz.

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

190.549 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza de 
las Escuelas Inazio Zu-
bizarreta y guardería.

Ayuntamiento de Igorre.
c/Elexalde,1 - (48140) Igorre.
Tel.: 946315384.
Email: udala@igorre.net

182.014 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de acondiciona-
miento del patio y zona 
de juegos del CEIP 
Larrañazubi.

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

180.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras 
de rehabilitación de 
cubierta.

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

170.610 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento preventivo y 
correctivo ascensores, 
escaleras y rampas 
mecánicas del Ayunta-
miento de Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete.
c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-
galete. 
Tel.: 944729358.
Email: compras@portugalete.org

168.737 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras ampliación de la 
red de abastecimiento 
de aguas en Martin 
Mendia Ibilbidea en 
Balmaseda.

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

155.061 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento ordinario de los 
centros escolares CEP 
Prudencio Cantarrana 
y Muskizko Ikastola.

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

142.019 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de edificio 
vestuarios y urbani-
zación en el campo de 
fútbol de Santxosolo.

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

135.185 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
la elaboración del plan 
de energía y clima de 
Durango.

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

133.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción gimnasio 
municipal.

Ayuntamiento de Galdames.
c/Plaza San Pedro,6 - (48191) Galda-
mes.
Tel.: 946504154.
Email: secretario@galdames.eus

130.544 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro y montaje 
de accionamientos de 
las compuertas de los 
sinfones del canal de 
Ordunte

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

120.616 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Gasificación en Elexal-
de.

Ayuntamiento de Ibarrangelu.
c/Elexalde,1 - (48311) Ibarrangelu.
Tel.: 946276004.
Email: udala.ibarrangelu@bizkaia.org

111.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución, 
trabajos complemen-
tarios y dirección 
facultativa de las obras 
de nuevo gimnasio y 
vestuarios en el CEIP 
Goiko Landa HLHI de 
Erandio.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de cuadros eléctri-
cos para eventos.

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

105.725 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de aseos en 
Arizko Ikastola, 2ª fase.

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

94.779 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

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

Ayuntamiento de Larrabetzu.
c/Askatasuna enparantza,1 - (48195) 
Larrabetzu. 
Tel.: 944557027.
Email: udala@larrabetzu.eus

91.276 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de pozos 
sépticos en caseríos 
que no están conec-
tados a la red general 
y colocación de bocas 
de riego en viviendas 
aisladas.

Ayuntamiento de Aulesti.
c/Donibane enparantza,1 - (48380) 
Aulesti. 
Tel.: 946279006.
Email: idazkaria@aulesti.eus

86.435 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la renova-
ción de las ventanas de 
la biblioteca de Usan-
solo para mejora de la 
eficiencia energética.

Ayuntamiento de Galdakao
c/Kurtzeko Plaza,1 - (48960) Galdakao. 
Tel.: 944010500.
Email: contratacion@galdakao.net

79.885 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de alumbrado 
calle Barrio Elortza en 
el término municipal de 
Urduliz.

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

72.765 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras correspondientes 
al proyecto de repara-
ción y ampliación del 
muro de costa y susti-
tución de la barandilla 
de La Concha entre la 
Caseta Real y el Túnel 
del Antiguo (Fase II-A) 
y actuaciones varias de 
movilidad.

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

3.159.333 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios energéticos 
y mantenimiento del 
alumbrado público y 
semáforos.

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

2.529.874 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
del proyecto cons-
tructivo del metro de 
Donostialdea. Tramo: 
Altza - Galtzaraborda.

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

2.282.060 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Limpieza de edificios y 
locales municipales y 
servicio de limpiezas de 
refuerzo relacionadas 
con el estado de pande-
mia por Covid-19.

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

2.156.341 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras correspondientes 
al proyecto de ejecu-
ción de la Plaza Artele-
ku en Txomin Enea.

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

1.787.029 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
necesarias para la 
implantación de nuevos 
usos en el edificio “Te-
lefonika” situado en la 
plaza Pérez Arregi.

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

1.163.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de rehabili-
tación estructural del 
firme de la N-I entre los 
P.K. 444,650 y 448,110 
en el sentido Vitoria - 
Irun.

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

1.344.353 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa
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Obras de ejecución 
para la adecuación de 
las condiciones de eva-
cuación y sectorización 
de incendios vigentes 
en el Centro Egogain de 
Eibar, ubicado en la ca-
lle Legarre 8 de Eibar.

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

1.021.042 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, instala-
ción y obras de nueva 
piscina en el camping 
municipal de Orio.

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

850.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Nueva red de abas-
tecimiento de agua a 
caserios de Itsasondo.

Ayuntamiento de Itsasondo.
c/Nagusia,24 - (20249) Itsasondo.
Tel.: 943881170.
Email: itsasondo@udal.gipuzkoa.net

752.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción de la Plaza Bertso-
lari Uztapide.

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

734.607 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
viaria y otros servicios 
afines de Zumarraga.

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

721.401 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras del 
proyecto de construc-
ción de la escuela de 
música de Hernani.

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

663.782 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Habilitación de cocina 
en el CEIP Murumendi 
HLHI, Beasain.

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

657.874 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concurso de proyectos. 
Redacción del plan es-
pecial, proyecto básico, 
proyecto de ejecución 
y direccion facultativa 
de 120 alojamientos 
dotacionales. Riberas 
de Loiola.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019763.
Email: contratacion.maptap@euskadi.
eus¡

653.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de reparacio-
nes de pavimentos de 
calzada 2020.

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

612.288 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de habilita-
ción de local para gaz-
teleku y haurtxoko en el 
estadio de Anoeta.

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

556.036 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de limpieza 
viaria y jardinería de 
idiazábal.

Ayuntamiento de Idiazabal.
c/Plaza Nagusia,3 - (20213) Idiazabal.
Tel.: 943187100.
Email: idazkaritza@idiazabal.eus

537.652 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Prestación del servicio 
de limpieza de las insta-
laciones municipales.

Ayuntamiento de Soraluze.
c/Santa Ana,1 - (20590) Soraluze. 
Tel.: 943753043.

525.016 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Segunda de las obras 
de ejecución del pro-
yecto “Soreasu Sormen 
Gunea”.

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

522.244 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de inspec-
ción de los edificios 
próximos al trazado 
del tramo Altza-Galtza-
raborda del Metro de 
Donostialdea.

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

490.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación del césped 
artificial del campo de 
fútbol de Stadium Gal.

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

445.906 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
del sistema de gene-
ración energética de 
calefacción y ACS de la 
residencia para perso-
nas mayores San Juan 
Bautista de Andoain.

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

350.954 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Zumarraga.

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

350.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/07/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de cubier-
tas del edificio Amara 
del Hospital Univer-
sitario Donostia (OSI 
Donostialdea).

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

318.164 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicio para la redac-
ción de los proyectos 
de instalaciones del 
tramo Altza - Galtzara-
borda.

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

314.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Parte del proyecto 
de “reforma colegio 
Kurtzebarri” Fase 1-kb 
HE-HH Haur Hezkuntza.

Ayuntamiento de Aretxabaleta.
c/Otalora,1 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862.
Email: udala@aretxabaleta.eus

307.517 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Campaña de asfaltado 
2021.

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

300.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de estabiliza-
ción de cuatro tramos 
inestables localizados 
entre los P.K. 0,900 y 
3,500 de la GI-3371

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

260.867 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de implantación 
del plan de emergencia 
de la presa de Añarbe.

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

245.356 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de manteni-
miento, revisión pe-
riódica y conservación 
de rampas y escaleras 
mecánicas.

Ayuntamiento de Andoain.
(Departamento de Servicios).
c/Goikoplaza,s/n. - (20140) Andoain.
Tel.: 943300825 - Fax: 943300828.
Email: miriam@andoain.eus

206.125 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
demolición de la presa 
Galtzaraberri en la re-
gata Karrika. Fase 2.

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

205.858 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto 
de actividad y de obra 
para el acondiciona-
miento del pabellón 
Abendaño 7 como 
almacén.

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

191.081 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Demolición de los anti-
guos viveros Izaguirre, 
en Donostia.

Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar.
c/Plaza San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915976516.
Email: bzn-contratacioncostas@mapama.es

142.656 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/06/2021

Apertura plicas: 
17/06/2021
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Suministro y montaje 
de dos instalaciones de 
producción de energía 
solar fotovoltaica en 
modalidad de autocon-
sumo para las instala-
ciones de tratamiento 
de aguas EDAR de 
Atalerreka y ETAP de 
Elordi.

Servicio de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Barrio de Olaberria,18 - (20303) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.com

133.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de apoyo para 
la adecuación norma-
tiva y actualización del 
proyecto constructi-
vo de la Variante de 
Altzola y el acceso al 
Polígono Arriaga, en 
Elgoibar.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reposición 
del tejado de la Villa 
Uliazpi.

Fundación Uliazpi.
c/Oihenart,2 bajo - (20018) Donostia. 
Tel.: 943005090.
Email: uliazpi@gipuzkoa.eus

98.837 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa y 
coordinación de seguri-
dad y salud de las obras 
del Peas de la calle 
Santakurtz.

Ayuntamiento de Aretxabaleta.
c/Otalora,1 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862.
Email: udala@aretxabaleta.eus

97.664 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
condiciones de esta-
bilidad de un muro de 
contención en el barrio 
de Gesalibar.

Ayuntamiento de Arrasate.
c/Herriko plaza,1 - (20500) Arrasate. 
Tel.: 943252000.
Email: kontratazioa@arrasate.eus

89.973 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento de los edificios 
de Fundación Donostia 
International Physics 
Center.

Fundación Donostia International Phy-
sics Center.
c/Paseo Manuel de Lardizabal,4 - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943018229.
Email: licitaciones@dipc.org

83.517 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Colector para rebaje del 
nivel freático en entor-
no de nº 30, 31 y 32 c/
Anibarko Portua.

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

81.957 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación y puesta en 
marcha de una climati-
zadora.

Orquesta de Euskadi,S.A.
c/Paseo de Miramon,124 - (20014) 
Donostia.
Tel.: 943013232.
Email: saldasoro@euskadikoorkestra.eus

75.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro, supervisión 
de la instalación y pues-
ta en marcha de las 
bombas auto-aspirantes 
de los desarenadores 
de la EDAR de Loiola.

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

62.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma inte-
rior de los camerinos 
del herriko antzokia de 
Elgoibar.

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

54.518 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la redacción de la 
actualización del plan 
de accesibilidad de 
Rentería

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

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instalación 
de una grua puente 
birrail para la central de 
Olate.

Ayuntamiento de Oñati.
c/Foruen Enparantza,1 - (20560) Oñati.
Tel.: 943780411.
Email: idazkaritza@onati.eus

53.923 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de carpa 
desmontable en el 
centro escolar CEIP 
Landaberri de Lasarte-
Oria.

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

43.201 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Enajenación conjunta 
de dos fincas, para su 
posterior reconstruc-
ción: Finca registral 
17105 (San Pedro 
n.º 5) y finca registral 
17106 (San Pedro n.º 
6).

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

41.563 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Realización de audi-
torías energéticas y 
propuesta de planes de 
actuación energética en 
edificios y centros del 
Ayuntamiento de Azpei-
tia durante el año 2021.

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

39.748 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de revisión 
de la documentación 
existente, creación 
de nuevos proyectos 
en formato EPLAN y 
actualización de esque-
mas eléctricos de la 
EDAR de Loiola.

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

38.720 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Conservación integral 
de las carreteras y 
autovías A-15, A-10 y 
A-1 del Centro de Con-
servación de Irurtzun 
(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.

23.760.330 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acuerdo marco 2021 
para obras de reha-
bilitación de espaciós 
públicos.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Avda. del Ejército,2 - 6ª planta - 
(31002) Pamplona.
Tel.: 948420304 - Fax: 948420324.
Email: j.iriarte@pamplona.es
* Persona de contacto: Jesús Iriarte.

3.305.785 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto de 
instalación de abreva-
deros y abastecimiento 
del agua a distritos 
ganader, impulsión a 
la negra y proyecto de 
bioingeniería.

Comunidad de Bardenas Reales de 
Navarra.
c/San Marcial,s/n. - (31500) Tudela.
Tel.: 948820020- Fax: 948823467.
Email: junta@bardenasreales.es
* Persona de contacto: Juan José Martí-
nez Jarauta.

993.803 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
acondicionamiento de 
la intersección de la 
carretera NA 134 en 
el P.K. 52+300, San 
Adrián.

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

893.397 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de 
ejecución de obras del 
pabellón polivalente 
deportivo municipal de 
Buñuel.

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

584.819 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación y 
renovación de redes en 
San Adrián, Calle Luis 
Gurpegui y La Paz.

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

498.709 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
estación depuradora 
de aguas residuales.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A.
c/Av. de Barañain,22 - (31008) Pamplona.
Tel.: 848430800 - Fax: 848430832.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Edurne Alegre.

435.639 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Redacción de proyecto 
y dirección de obra 
para civivox del II En-
sanche – Salesianos.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Avda. del Ejército,2 - 6ª planta - 
(31002) Pamplona.
Tel.: 948420304 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martínez.

380.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de legalización 
y acondicionamiento 
de las instalaciones de 
verano del Complejo 
Polideportivo “Prínci-
pes de Viana”.

Ayuntamiento del Viana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31230) Viana.
Tel.: 944523494.
Email: maspiunza@i-ingenia.com
* Persona de contacto: María Aspiunza 
Pérez.

332.190 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de rehabilitación del 
antiguo Convento de 
Recoletas y, en su 
caso, dirección faculta-
tiva de las obras.

Ayuntamiento de Tafalla
c/Plaza de Navarra,5 - (31300) Tafalla.
Tel.: 948701811.
Email: urbanismo@tafalla.es
* Persona de contacto: Vicente Gómez.

289.256 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de rehabilitación 
de la Casa Murguiondo: 
fase II

Ayuntamiento de Arróniz.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31243) 
Arróniz.
Tel.: 948537106.
Email: arroniz@sip2000.es
* Persona de contacto: Koba Valencia.

238.198 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de patio cubierto 
en el colegio San 
Miguel I.E.S. Mendaur 
de Doneztebe/Santes-
teban.

Ayuntamiento de Doneztebe.
c/Merkatarien Karrika,9 - (31740) 
Doneztebe.
Tel.: 948450017 - Fax: 948450939.
Email: esaezdejauregui@doneztebe.es
* Persona de contacto: Elvira Saez de 
Jauregui Urdanoz.

232.932 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de campo de 
fútbol 1: sustitución de 
césped artificial.

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

225.351 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Aspiración automática 
de plástico film en la 
planta de residuos de 
Cárcar.

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

220.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de pro-
yecto de ejecución y 
actividad, dirección fa-
cultativa de la reforma, 
mejora y adaptación 
de la residencia F. J. 
Iriarte de Elizondo.

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

162.809 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/06/2021

Apertura plicas: 
No figura



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

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Contratación del su-
ministro de barredora 
eléctrica.

Ayuntamiento de Huarte.
c/Plaza de San Juan,1 - (31620) Huarte.
Tel.: 948330761.
Email: secretaria1@huarte.es
* Persona de contacto: Julen Ros.

152.892 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
del parque Paseo de 
Las Mujeres de Peralta.

Ayuntamiento de Peralta.
c/Plaza Principal,1 - (31350) Peralta.
Tel.: 948750005.
Email: adjuntointervencion@aytoperalta.
com
* Persona de contacto: Jennifer Moya.

138.252 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de ejecución de 
edificio de aseos en la 
Plaza Mayor,s/n. de 
Sarriguren.

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

78.777 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
la zona social del Com-
plejo Deportivo, para el 
uso recreativo (bar con 
cocina).

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

69.604 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
y la asistencia técnica a 
la dirección de la obra 
SM2870044: emisario 
y depuración de Ciriza, 
Etxarri y Bidaurreta.

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

66.095 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la gestión 
técnica, mantenimiento 
y conservación de las 
instalaciones de abas-
tecimiento de agua en 
alta de la Mancomuni-
dad de aguas Arratoz.

Mancomunidad de Aguas de Arratoz.
c/Rochapea,10 - (31680) Ezcaroz.
Tel.: 948890705.
Email: mancomunidades@salazarnavas-
cues.es
* Persona de contacto: Cristina Ochoa 
Rolán.

64.509 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mejora pistas Txangoa, 
Loizu a Urniza, Arbille-
ta y Belaskoain.

Ayuntamiento del Valle de Erro.
c/Carretera de Francia,s/n. - (31696) 
Lintzoain.
Tel.: 948768011.
Email: ayuntamiento@erro.es
* Persona de contacto: Marisol Ezcurra.

63.638 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de ejecución de 
ruta escolar segura de 
Huarte.

Ayuntamiento de Huarte.
c/Plaza de San Juan,1 - (31620) Huarte.
Tel.: 948330761.
Email: secretaria1@huarte.es
* Persona de contacto: Julen Ros.

60.569 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma y renovación 
del alumbrado interior 
de tres edificios muni-
cipales.

Ayuntamiento de Tafalla
c/Plaza de Navarra,5 - (31300) Tafalla.
Tel.: 948701811.
Email: urbanismo@tafalla.es
* Persona de contacto: Vicente Gómez.

58.572 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de un 
equipo portátil para 
inspección de tuberías.

Junta Municipal de Aguas de Tudela.
c/Cuesta Estación,2 - (31500) Tudela.
Email: info@aguastudela.com
* Persona de contacto: José Mantuel.

55.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: No 
figura

Instalación de un área 
de juego en el parque 
Javier Ayesa del Ayun-
tamiento de Ablitas.

Ayuntamiento de Ablitas.
c/Mayor,78 - (31523) Ablitas.
Tel.: 948813212 - Fax: 948813011.
Email: secretaria@ablitas.es
* Persona de contacto: Sonia Mateo.

53.719 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria, La Rioja y Burgos

Asesoramiento y coor-
dinación en materia 
de medio ambiente 
relativo a las obras 
de construcción en 
la Demarcación de 
Carreteras del Estado 
en La Rioja.

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

327.901 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
25/06/2021

Apertura plicas: 
28/06/2021

Estudio previo sobre 
análisis de distribución 
de demanda de tráfico 
tras supresión de peaje 
en AP-68 y la necesi-
dad de actuaciones en 
la Red de Carreteras 
del Estado en La Rioja.

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

289.338 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
14/06/2021

Apertura plicas: 
16/06/2021

Adecuación de siste-
mas de contención de 
vehículos por parale-
lismo con vía férrea 
de la carretera N-232 
entre los PP.KK. 340 y 
343,500.

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

199.935 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
08/06/2021

Apertura plicas: 
14/06/2021

Proyecto de cons-
trucción. Mejora de 
señalización vertical. 
Carretera: A-8, A-67, 
N-611, N-623, N-629a 
y N-634.

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

197.933 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
09/06/2021

Apertura plicas: 
17/06/2021
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Adjudicaciones
Araba

Proyecto de rehabilitación y re-
posición de la capa de rodadura 
en diversas carreteras de la red 
foral. Año 2021.

UTE Bacheos 20 - 21. 1.920.967 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

Urbico Construcción 
Civil,S.L.
Tel.: 676985539.

854.700 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zambrana

Obras de demolición de edificios 
de viviendas en Avenida de 
Olárizu.

UTE: (Campezo Obras y 
Servicios,S.A. y Excava-
ciones Iparlur,S.L.).
Email: excavaciones@
iparlur.es

795.757 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto de tratamientos varias 
superficiales mediante riegos 
con gravilla en diversas carrete-
ras de la Red Foral. Año 2021.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

394.449 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

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

277.570 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma techos planta segunda 
edificios M y N de Lakua en 
Vitoria.

Construcciones Uxcar 
97,S.L.
Tel.: 958742662.

267.488 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicios y asistencia técnica 
para el mantenimiento y gestión 
de las redes de abastecimiento 
y saneamiento y atención al 
usuario de Llodio.

UTE Gestagua Intxausti. 244.824 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Kantauriko 

Urkidetza

Análisis de aglomeraciones 
urbanas y seguimiento del 
cumplimiento de la directiva 
91/271/CEE de aguas residua-
les urbanas

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

202.675 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

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

155.449 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Análisis de alternativas y redac-
ción del proyecto constructivo 
del saneamiento de Legutio.

Dair Ingenieros,S.L.
Tel.: 944313191.

130.680 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

Ejecución de programas de 
seguimiento asociados a la red 
de vigilancia de lagos, humeda-
les interiores y embalses de la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

UTE Cimera - Uriker. 130.479 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Aspiración centralizada de aula 
de soldadura en el CIFP Mendi-
zabala LHII de Vitoria.

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

129.566 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
ejecución y dirección facultativa 
de las obras de nuevo gimnasio 
y reforma de edificio de infantil 
en el CEIP Lantziego HLHI de 
Lantziego.

I2G Apraiz Marchal Babe-
rena Arquitectos,S.L.
Tel.: 946000681.

110.093 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Trabajos de restauración y 
acondicionamiento de infraes-
tructuras destinadas a uso pú-
blico en los espacios naturales 
protegidos de Álava.

Servicios Agroforestales 
Euria,S.L.
Tel.: 945146419.

96.739 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Revisión y actualización del 
proyecto constructivo del 
abastecimiento del Alto Baia y 
documentación asociada.

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

93.339 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Análisis de alternativas y redac-
ción del proyecto constructivo 
del saneamiento de Artziniega

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

90.380 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Nueva red de saneamiento de 
pluviales en el IES Instituto 
Agrario Arkaute de Vitoria.

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

87.825 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de alumbrado en el 
jardín botánico de Vitoria.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

87.090 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción del proyecto del sis-
tema de saneamiento y estación 
depuradora de aguas residuales 
de Moreda de Álava

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

80.067 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras del proyecto des-
glosado del puente de Altzarra-
te en Llodio.

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

79.516 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de reforma de aseos de 
patio en el Ceip San Ignacio.

Obras Hidráulicas 
Hidroaraba,S.L.
Tel.: 945564290.

78.538 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto de construcción de 
acondicionamiento de la carre-
tera A-126 entre el P.K. 39,160 
(intersección con la carretera 
A-2126) y el P.K. 40,480 (zona 
industrial de Bernedo).

Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.

72.510 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Asistencia técnica en la direc-
ción e inspección de las obras 
de puesta en seguridad, conso-
lidación y acondicionamiento 
para el uso público de la Mina 
Lucia en el Arraia-Maeztu.

Ingeniería y Consul-
toría en Recursos del 
Subsuelo,S.L.
Tel.: 915356172.

61.609 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de ejecución de la 
impermeabilización de la cubier-
ta de las cocheras y talleres del 
tranvía de Vitoria.

TYPSA.
Tel.: 944914719.

59.069 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Análisis del efecto del cambio 
climático en la inundabilidad de 
la CAPV - LIFE18
IPC/ESOOOOOL LIFE- IP Urban 
Klima 2050.

Sener Ingeniería y 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944817621.

41.987 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Dirección facultativa y dirección 
ambiental de las obras de la 
Unidad Funcional de Carga (UFC) 
del Bus eléctrico inteligente en 
Vitoria.

Geotech Gestión 
Espacial,S.L.
Tel.: 945010949.

22.990 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Mantenimiento de un equipo 
de purificación de agua de la 
Facultad de Farmacia.

Merck Life Science,S.L.
Tel.: 916572069.

19.401 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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Obra del proyecto de suministro 
en red primaria a la comarca de 
las encartaciones. Tramo 2.1: 
derivación de Jarralta - deposito 
de Avellaneda.

UTE: (AnsareoAEB,S.L., 
Tecimasa,S.L. y Viuda de 
Sainz,S.A.).
Tel.: 946361722.

19.937.375 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Proyecto de construcción de 
reordenación de accesos en 
la carretera N-634, del P.K. 
87+500 al P.K. 89+400, en Euba 
- Amorebieta-Etxano.

UTE Cicasa - Comsa.
Tel.: 944447051.

6.319.773 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Servicio de limpieza viaria y 
recogida de residuos.

Garbialdi,S.A.
Tel.: 944722025.

3.669.539 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto - Zierbena

Ejecución de las obras de edifi-
cación y urbanización comple-
mentaria en la parcela J2 del 
Polígono Industrial Bildosola, en 
Artea.

Viconsa,S.A.
Tel.: 944432158.

3.439.573 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Contrato de obras de rehabili-
tación del salón multiusos del 
edificio 101 en municipio de 
Zamudio.

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

1.222.248 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia

Servicio de limpieza sostenible 
de las calles de Sopelana.

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

1.216.511 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

 Asistencia técnica para rea-
lización del inventario visual, 
obtención de parámetros 
estructurales y funcionales, y 
aplicaciones informáticas de 
consulta y gestión firmes. red de 
carreteras DFB.

UTE Firmes Bizkaia: 
(Rauros ZMCOM,S.L. 
y Geotecnia - 
Cimientos,S.A.).
Tel.: 916592238.

876.802 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo en Mi-
ribilla.

Desarrolla Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 698895723.

778.387 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Obras del proyecto munici-
pal para la ejecución de un 
ascensor urbano entre las calles 
Larrabide y Karmen, así como la 
reurbanización de la acera de la 
calle en el tramo comprendido 
entre los números 21 y 29.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

736.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Adjudicaciones
Bizkaia
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Ejecución de las obras para la 
reparación y estabilización del 
muro de la Avenida de Kaiku por 
el trámite de emergencia.

Obras Especiales 
de Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 943210536.

618.728 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Obras de habilitación de local 
para oficina de empleo en Ger-
nika.

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

575.819 euros
(IVA incluido)

Lanbide

Obras de climatización e imper-
meabilización de cubierta en los 
Juzgados de Getxo.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

524.293 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicios de consultoría y 
asistencia técnica para la 
supervisión de los proyectos 
constructivos de la Variante Sur 
ferroviaria de Bilbao. Fase 1.

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

493.366 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ampliación de 5 aulas del CEIP 
Gorliz HLHI de Gorliz.

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

444.377 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Gestión final de residuos 
peligrosos depositados por la 
ciudadanía en los centros de 
recogida selectiva (garbigunes) 
que dispone Garbiker,S.A.

Hondakin,S.L.
Tel.: 943707042.

375.000 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Control de funcionamiento, 
conservación y adecuación de 
las instalaciones de alumbrado 
público municipal.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

368.330 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Obra de renovación y amplia-
ción de la red de abastecimiento 
en el Barrio de Lauroeta en 
Loiu.

Ansarea Obras, 
Construcciones y 
Conservación,S.A.
Tel.: 946354714.

364.202 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Contrato de obras para la nueva 
conexión peatonal en la carrete-
ra BI-4781 entre el Sector Geldo 
y San Cristobal en el Parque 
Tecnológico en Derio.

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

361.787 euros
(IVA incluido)

Parque Tecnológi-
co y Tecnológico 

de Bizkaia

Asistencia técnica para la 
administración, actualización y 
gestión de modificaciones de los 
sistemas de automatización del 
Consorcio de Aguas de Bilbao - 
Bizkaia.

Boslan Ingeniería y 
Consultoría,S.A.
Tel.: 944700118.

343.277 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra del proyecto constructivo 
del talud en la ETAP de Cruces, 
en Barakaldo.

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

340.606 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Suministro e Instalación de 
cuatro ascensores H Gorliz.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

Lote 1:
338.800 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
373.068 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de motorización y tele-
mando de seccionadores en las 
líneas de ETS.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.

318.273 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro de material eléctrico 
para la brigada de obras.

Almacenes Eléctricos 
Vascongados,S.A.
Tel.: 944536006.

290.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra de reforma del local del 
Nagusien Etxea de Derio.

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

270.977 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

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

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

268.203 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de rehabilitación en el 
edificio Laubideta,6.

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

258.926 euros
(IVA incluido)

Durango 
Eraikitzen,S.A.

Reforma de la Herriko Taberna 
de Mañaria.

Indenort PV,S.L.
Tel.: 945621153.

229.877 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mañaria

Urbanización para planta 
compostaje comarcal de Igorre, 
planta de transferencia de resi-
duos del municipio de Igorre.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.

194.367 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Ascensor nº 1 en el Pabellón 
Ampuero del HU Basurto.

Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

179.987 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mantenimiento y conservación 
de las instalaciones térmicas 
y eléctricas de Derioko Udal 
Kiroldegia.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

169.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Obra de urbanización de Herriko 
Plaza. Fase 2.

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

157.096 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Reforma de un ala de la planta 
baja de las escuelas de Haur 
Hezkuntza (Luis Urrengoetxea).

Ekora Rehabilitación,S.L.
Tel.: 944004581.

146.450 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Mantenimiento sistemas de 
climatización de locales técnicos 
(CT, SE ...) para las líneas de 
ferrocarril y tranvía de ETS

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

135.783 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Redacción del proyecto de 
defensa contra inundaciones del 
río Cadagua a su paso por Aran-
guren en el municipio de Zalla.

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

124.910 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

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

117.027 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

Servicio de asistencia técnica 
para la mejora continua de la 
parada anual reglamentaria de 
los hornos de incineración de la 
EDAR Galindo.

Sisteplant,S.L.
Tel.: 946021200.

114.163 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Redacción del proyecto de 
defensa contra inundaciones 
del río Ibaizabal a su paso por 
Abadiño.

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

102.902 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Asistencia técnica para la coor-
dinación de obras y servicios 
promovidos o contratados por 
Euskotren.

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

98.857 euros
(IVA incluido)

Euskotren,S.A.

Obras de renovación del sistema 
eléctrico y de control del bom-
beo Ispaster y del pozo pr4.

UTE Dinalan - Tecoel.
Tel.:  946720636.

98.742 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de ejecución del proyecto 
de mejora en la eficiencia ener-
gética en el alumbrado exterior 
del Centro Logístico de Bilbao 
Santurce.

Coymal,S.L.
Tel.: 918706607.

92.891 euros
(IVA incluido)

Adif

Contrato de obra para el acon-
dicionamiento del acceso al 
edificio 207C para la instala-
ción de una rampa conforme a 
normativa de accesibilidad del 
Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia en Derio.

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

87.864 euros
(IVA incluido)

Parque Tecnológi-
co y Tecnológico 

de Bizkaia

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

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

80.108 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de áreas de 
juegos infantiles, de mayores 
y circuitos deportivos elemen-
tales.

Contenur,S.L.
Tel.: 944862311.

77.137 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Servicio para la redacción del 
proyecto constructivo de la sub-
estación eléctrica de tracción de 
Maltzaga.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.

71.995 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Acondicionamiento de las dos 
aulas de 0-1 años en haurres-
kola.

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

69.956 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Redacción del proyecto de 
saneamiento del tramo polígono 
Goitondo (Mallabia) Ermua.

Bidein,S.L.
Tel.: 946217373.

65.333 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Suministro e instalación de un 
sistema de climatización en el 
Laboratorio Rutina, Pabellón 
Anatomía Patológica, OSI Bilbao 
Basurto.

Giroa,S.A.
Tel.: 946720234.

60.500 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de ampliación de la red de 
abastecimiento en Gorrondatxe 
bidea en Berango.

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

55.223 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Bilbao - 

Bizkaia

Limpieza y conservación de 
edificios municipales.

Climagrup JCP,S.L.
Tel.: 944151022.

48.296 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gatika

Sustitución de defensas en los 
muelles comerciales del puerto 
de Bermeo.

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

46.887 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento de 
los aparatos elevadores de la 
OSI Uribe.

Lote 1:
Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.
Email: licitaciones@
orona.es

Lote 2:
Schindler,S.A.
Tel.: 948245151.

Lote 1:
45.127 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
23.838 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Instalación de tendido eléctrico 
y alumbrado del camino que une 
Valle y San Román.

Álamo Industrial,S.A.
Tel.: 934673193.

40.992 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Dragado en la dársena exterior 
(zona Santa Catalina) del Puerto 
de Mundaka.

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

28.435 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de limpieza del edificio 
de oficinas de la calle Bailén,1 
en Bilbao.

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

18.165 euros
(IVA incluido)

Adif

Redacción de estudios previos 
del barrio de Federico Mayo y 
anteproyecto de rehabilitación 
de unidad edificatoria tipo.

Hidalgo Talavera y García 
Grijelmo Arquitectos,S.C.
Tel.: 627437129.

16.970 euros
(IVA incluido)

Bidebi Basauri,S.L.

Mantenimiento de los elementos 
que componen el alumbrado ex-
terior del area de Leioa-Erandio 
del campus de Bizkaia.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

12.584 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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Ejecución de las de las obras 
de construcción y urbanización 
de un edificio destinado a la 
fundación de cambio climático 
de Gipuzkoa - Naturklima.

UTE Naturklima.
Tel.: 944416256.

7.162.554 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de limpieza de edificios 
y dependencias municipales 
para los años 2021-2023.

Servicios Auxiliares 
de Mantenimiento y 
Limpieza,S.L.
Tel.: 917104541.

5.695.798 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra y mantenimiento de los 
accesos mecanizados de la 
Variante del Topo.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

Lote 1:
2.559.300 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
7.634.234 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Remodelación del tratamiento 
biológico de la EDAR de Badio-
legi.

Gestagua,S.A.
Tel.: 942570707.

1.643.741 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministro, instalación y man-
tenimiento de 63 equipos de 
contenedores soterrados.

Contenur,S.L.
Tel.: 944862311.

1.481.562 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Comarcal de 

Debarrena

Suministro de hilo de contacto 
para obras de sustitución de 
HHCC por excesivo desgaste en 
las cercanías de Donostia. Línea 
Madrid- Hendaya.

Guarconsa,S.A.
Tel.: 914472500.

591.000 euros
(IVA incluido)

Adif

Proyecto de ampliación de la 
longitud útil de las vías de la 
estación de Lezo - Rentería. 
Instalaciones de seguridad y 
comunicaciones.

CAF Signalling,S.L.
Tel.: 943805575.

497.000 euros
(IVA incluido)

Adif

Ejecución del proyecto de 
remodelación de la Travesía de 
Añorga, fase II (construcción y 
reordenación de la GI-21 y la 
rotonda Rekalde en Añorga).

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

478.821 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de reparación del des-
lizamiento del P.K. 15,200 de la 
GI-632, sentido Bergara, en el 
Alto de Deskarga.

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

398.546 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Adjudicaciones
Gipuzkoa



Número 117 < Junio 2021  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 41 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Trabajos contenidos en el pro-
yecto actuación D: pavimentos 
deportivos. Campo de fútbol y 
pista de atletismo.

Lote 1:
Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A. (OPSA).
Tel.: 913013327.

Lote 2:
Sports & Landscape,S.L.
Tel.: 931760012.

Lote 1:
174.999 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
395.041 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Obras del proyecto de construc-
ción del tramo de vía ciclista-
peatonal Lasarte - Txikierdi (iti-
nerario nº 2 Donostia - Mutriku): 
fase 2.

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

386.785 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto de estabilización del 
deslizamiento situado entre los 
P.K. 2.440 y 2, 520 de la GI-
3671 en Errenteria.

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

371.451 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras incluidas en el proyecto 
de reurbanización de la Plaza 
Sarriegi.

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

363.744 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Obras de abastecimiento y sa-
neameinto en Botaleku - Orio.

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

325.128 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras incluidas en el proyecto 
de Orokieta Herri Eskola: cubri-
ción y remodelación del patio.

K1 Ekopasaia,S.L.
Tel.: 943150085

281.077 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Reparación de cubiertas en el 
Instituto Máquina - Herramienta 
de Elgoibar.

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

273.301 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de mejora del saneamien-
to y de paseo fluvial en el barrio 
de Olagain.

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

272.824 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Proyecto de mejora del acceso 
peatonal desde la GI-2133 para 
la promoción y desarrollo de 
Altzo Azpi.

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

268.542 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Altzo

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

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

256.629 euros
(IVA incluido)

Aguas del 
Añarbe-Añarbeko 

Urak,S.A.

Renovación, abastecimiento y 
saneamiento en Altzin - Berria 
auzoa.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

255.597 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Ejecución del proyecto de re-
habilitación e integración social 
del Torreon II de Jaizkibel.

Harri Construcciones y 
Mampostería,S.L.
Tel.: 943469323.

251.242 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezo
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Redacción del proyecto para 
determinar las actuaciones a 
ejecutar en el túnel de Lesarri 
en la Autopista AP-1.

UTE Meik - Ingek - Girder.
Tel.: 943056771.

246.640 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

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

Finanzauto,S.A.
Tel.: 918740000.

244.420 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Mejora de accesibilidad entre la 
Avenida Urdaneta,16 y Barrio 
Artiz,13.

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

229.696 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Renovación y abastecimiento 
Monseñor Irizar - Telleri.

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.
Email: info@eregisl.com

224.023 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras de reforma, reparación 
simple, conservación y man-
tenimiento, con coordinación 
de gremios, en los edificios de 
Bizkaia y Gipuzkoa.

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

Lote 2:
Construcciones 
Zabalandi,S.L.
Tel.:944491241.

Lote 1:
200.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
300.000 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento 
(edificación e instalaciones) y 
logística del complejo Miramón.

Eulen,S.A.
Tel.: 916310900.

191.826 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Sustitución de carpintería, repa-
ración de patologías y apertura 
de huecos en fachada en el LHII 
Tolosaldea IIFP de Tolosa.

Iparragirre Eraikuntza 
Lanak,S.L.
Tel.: 943188008.

189.752 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Sustitución FC 300 Garbigune - 
Abendano: fase II.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

186.173 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Proyecto de reforma de aseos 
en el edificio Erguin de Arrasate 
Herri Eskola.

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

183.870 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras de mejora de accesibili-
dad en el edificio Olaran.

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

147.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Antzuola

mantenimiento de instalaciones 
térmicas de los edificios del 
Campus de Gipuzkoa de la UPV

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

143.391 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro, instalación, puesta 
en marcha y mantenimiento de 
tres decantadores centrífugos 
para la deshidratación del lodo 
digerido de la EDAR de Loiola.

Alfa Laval Iberia,S.L.
Tel.: 913790692.

592.900 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.
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Proyecto de mejora de la segu-
ridad viaria a la altura del P.K. 
19 de la carrtera GI-2630 de 
Urretxu a Bergara (Elorregi)por 
Legazpi y Oñati).

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

133.584 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

120.700 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma de la cubierta del edifi-
cio de Herri Eskola Luis Ezeiza.

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

116.668 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Implantación de prefabricados 
en el IES Orixe BHI de Tolosa.

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

78.525 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de rehabilitación y refuerzo del 
túnel de Karkizano en Elgoibar.

Dair Ingenieros,S.L.
Tel.: 944313191.

76.230 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro y montaje de una 
instalación fotovoltaica en la 
Escuela Bizarain Beraun.

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

73.858 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Construcción de un muro para 
la reparación de la carretera a 
San Marcos.

Excavaciones Peru,S.L.
Tel.: 943653721.
Email: obras@perusl.es

73.286 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Redacción de proyecto de cons-
trucción de un aparcamiento en 
la ladera de Belartza.

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

71.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Suministro e instalación de un 
conjunto de juegos infantiles en 
el barrio Aiztondo de Andoain.

Maderplay,S.L.
Tel.: 948309034.

61.328 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
de ejecución para la reorde-
nación del espacio público 
Zumarditxikia (Prado Pequeño) 
de Tolosa.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Actualización del proyecto de 
saneamiento del barrio de Oikia, 
en Zumaia.

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

53.724 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Actuaciones de obra civil para 
la adecuación de un parking 
al lado del Centro de Salud de 
Beraun.

Delsa Irún,S.L.
Tel.: 943020425.

50.820 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería
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Suministro y en marcha de 
los elementos para sustituir la 
bomba de calor aire/agua del 
sistema de climatización del 
Auditorio de Itxas Etxea.

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

48.360 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Reparación de viga cantil en el 
Puerto de Ondarroa.

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

45.012 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de reurbanización de la 
calle Gran Sol.

Delsa Irún,S.L.
Tel.: 943020425.

44.770 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Servicios de dragado de las 
estaciones de aforo durante el 
año 2020.

Excavaciones Peru,S.L.
Tel.: 943653721.

42.108 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Colocación de nuevos bolardos 
en el Puerto de Ondarroa.

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

41.002 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Trabajos de fabricación, sumi-
nistro y montaje de puertas me-
tálicas en el Puerto de Getaria.

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

39.246 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de recogida y gestión 
de residuos que contienen 
amianto.

Reciclaje y Demoliciones 
del Norte,S.L.
Tel.: 943555820.

37.171 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Comarcal de Deba-

barrena

Suministro e instalación de un 
escenario de madera para el 
espacio escénico de Gazteszena 
en el centro cultural Egia.

Dardarak,S.L.
Tel.: 943516263.

34.727 euros
(IVA incluido)

Donostia Kultura

Suministro de repuestos para 
escaleras y rampas mecánicas 
de Euskal Trenbide Sarea.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

34.022 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de pintado de las 
balizas existentes en los puertos 
de Gipuzkoa.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

32.391 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de luminarias LED 
para el Ayuntamiento de Eibar.

Goiko - Luz,S.L.
Tel.: 943200888.

30.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Instalación de red de protección 
en la fachada de la fábrica de 
hielo del puerto de Getaria.

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

29.161 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción de un proyecto de 
mejora de la accesibilidad en 
Donibane.

Aizpurua Arquitectos 
Asociados,S.C.
Tel.: 661432252.

28.495 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Revisión y mantenimiento de 
líneas de vida en instalaciones 
de Fomento de San Sebastián.

Adekua Seguridad,S.L.
Tel.: 943326434.

16.301 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de construcción de un 
nuevo CPEIP en el barrio del 
Soto de Lezkairu (Pamplona).

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

5.902.064 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ampliación de la recepción de 
visitantes del monasterio de 
Layre.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

1.273.597 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma de la línea de fangos 
en la EDAR de Estella - Lizarra.

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

1.156.647 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de construcción y equi-
pamiento de tres módulos de 
centro de día en Concepción 
Benitez 12- COVID-19.

Construcciones Ecay,S.L.
Tel.: 948269866.

806.824 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la Depen-

dencia

Urbanización del área de activi-
dades económicas de Lumbier.

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

760.100 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Modificación del actual conte-
nedor para recogida de materia 
orgánica, previo a la instalación 
de cerraduras electrónicas.

Contenur,S.L.
Tel.: 944862311.

727.699 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Concurso para la redacción de 
proyecto y dirección de obras 
de 200 viviendas en parecela 
BF1 de Ripagaina (Lote 7).

AAMutilva Arquitectos 
Asociados,S.L.
Tel.: 948239825.

714.880 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Comarcal de 

Debarrena

Concurso para la redacción de 
proyecto y dirección de obras 
de 192 viviendas en parecela 
BF2 de Ripagaina (Lote 8).

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

709.310 euros
(IVA incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Restauración de la torre de 
Rada (1ª fase: fachadas y es-
tructura interior), en Lodosa.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

581.120 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma obra de entrada en la 
depuradora de Cintruénigo.

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

301.904 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de urbanización de las 
fases 6 a 9 de las unidades de 
ejecución UEI-1.1 y UEI-1.2 y ur-
banización del vial de conexión 
de la Calle Ronda de Caparroso 
(Travesía de la NA-5501).

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

257.231 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.
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I.E.S./B.H.I. “Iturrama”: obras 
ampliación para aula alterna-
tiva.

Lote 1:
Banur Soluciones 
Comerciales,S.L.
Tel.: 948222413.

Lote 2:
Construcciones y Excava-
ciones Erri-Berri,S.L.
Tel.: 948712033.

Lote 1:
209.400 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
139.600 euros

(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de adecuación de vestua-
rios en el pabellón 1 del comple-
jo deportivo Las Luchas.

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

198.975 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Rehabilitación integral del espe-
sador nº 3 y del depósito homo-
geneizados en EDAR Arazuri.

Freyssinet,S.A
Tel.: 944520015.

183.738 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Redacción del proyecto y direc-
ción de las obras de la primera 
fase del vial Zizur Mayor - Esqui-
roz. tramo variante de Esquiroz.

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

176.100 euros
(IVA incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Adecuación de solar como 
aparcamiento provisional en 
Milagrosa - Arrosadia.

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

167.935 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reparación de las cubiertas del 
ala sur del claustro renacen-
tista del monasterio de Irache 
(Ayegui).

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

158.908 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras adecuación del centro 
juvenil municipal.

Servicios Inserlantxo,S.L.
Tel.: 948551212.

139.369 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Allo

IES Toki Ona (BERA). Obras 
reforma.

Construcciones 
Arakan,S.L.
Tel.: 948580036.

136.180 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de sustitución y legali-
zación sala de calderas colegio 
público Mendialdea.

Servicios Navarra de 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 948210031.

116.780 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Reforma de baños de planta 
baja y primera del Colegio Públi-
co Sancho Ramírez.

Construcciones Riojanas 
Saenz Mateo,S.L.
Tel.: 941438908.

115.364 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Restauración del puente medie-
val de Urtasun.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

114.704 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma de los vasos 2 y 4, ade-
más de los pavimentos de las 
duchas de acceso a las playas 
en las piscinas municipales.

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

103.280 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lodosa
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Reforma/adaptación del Edificio 
para Casa de la Música, del 
Ayuntamiento de Larraga.

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

95.290 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraga

Reforma sala de calderas IES 
Sancho III el Mayor de Tafalla.

Serteq Mantenimiento 
Integral,S.L.
Tel.: 948354625.

93.800 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Acondicionamiento del camino 
de acceso a la EDAR de Mon-
teagudo.

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

81.985 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Restauración de la ermita de 
Santa Brígida de Olite.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.

80.886 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Aislamiento cúpulas digestores 
primarios nº 2 y nº4 y digestor 
secundario EDAR Arazuri.

Aislamientos Euna,S.L.
Tel.: 94886400.

72.500 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Instalación de generación 
fotovoltaica en polideportivo 
municipal y escuela infantil de 
Ororbia.

Energías Fotovoltaicas de 
Navarra,S.L.
Tel.: 948741371.

68.983 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cendea de Olza

Reforma de vestuarios de las 
instalaciones deportivas de 
Cabanillas.

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

56.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabanillas

Obras de mejora del aislamiento 
térmico de la envolvente del CP 
Atakondoa en Irurtzun.

Aislanat,S.L.
Tel.: 948330015.

56.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Irurtzun

Reforma de las ventanas. Valentin Martínez,S.L.
Tel.: 941209996.

53.009 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andosilla

Reforma de los vestuarios del 
frontón del trinquete - polide-
portivo de Mendillorri.

Baluarte Rym,S.L.
Tel.: 948067677.

49.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Supresión de barreras arquitec-
tónicas e instalación de ascen-
sor en la casa consistorial.

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

49.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Milagro

Obras renovación ventanas 
colegio público Nuestra Señora 
de la Asunción.

Aluminios Fuertes,S.L.
Tel.: 948751293.

46.450 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santacara

Servicio de mantenimiento 
integral de los distintos centros 
dependientes de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de 
Navarra, para un periodo de 12 
meses.

Ingeman,S.A.
Tel.: 948147583.

45.437 euros
(IVA no incluido)

INSS
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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


