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El Alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, ha firmado, junto a la 
ministra de Transportes, Raquel 
Sánchez, y a la presidenta de 
Adif, Isabel Pardo de Vera, un 
convenio para ejecutar el pro-
yecto el soterramiento del tren 
de Feve en Zorroza.

Bilbao firma el soterramiento 
del tramo de FEVE en Zorroza
Los trabajos cuentan con 
unas inversiones globales de 
55,2 millones de euros
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El coste de las actuaciones de-
rivadas del proyecto constructi-
vo asciende a 55,2 millones de 
euros.
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El Alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, ha firmado, junto a la 
ministra de Transportes, Raquel 
Sánchez, y a la presidenta de 
Adif, Isabel Pardo de Vera, un 
convenio para ejecutar el pro-
yecto el soterramiento del tren 
de FEVE en Zorroza.

El coste de las actuaciones de-
rivadas del proyecto construc-
tivo asciende a 55,2 millones 
de euros, que será financiado a 
partes iguales entre Adif (que 
asumirá el 53,5% de las inver-
siones ferroviarias hasta un total 
de 27,6 millones de euros), y el 

AGENCIAS

Bilbao firma un acuerdo para el 
soterramiento del tren en Zorroza
Las actuaciones previstas cuentan con unas inversiones de 55,2 millones de euros

Ayuntamiento de Bilbao, que 
asumirá un 46,5% de las inver-
siones ferroviarias y el 100% 
del coste de urbanización del 
entorno, accesos y reordenación 
de espacios liberados, hasta un 
total de 27,6 millones de euros.

Detalle de los trabajos
Las actuaciones contempladas 
en el convenio son las siguien-
tes:

- Un nuevo trazado ferroviario 
subterráneo con una longitud de 
1.933 metros (incluyendo ram-
pas y tramos de acceso) bajo la 
zona de Zazpilanda, por el cen-
tro del barrio de Zorroza.

- Supresión de los dos pasos 
a nivel existentes en las zonas 
de Zorrozgoiti y Zorroza, en los 
puntos kilométricos 643/926 
y 644/180 de la línea de ancho 
métrico Bilbao La Concordia-
Santander.

- Construcción de una nueva 
estación subterránea a la altura 
del barrio de Zorrotza.

- Urbanización del entorno 
resultante del soterramiento, 
espacios urbanos liberados y 
accesos.

- Transformación urbanística 
del espacio liberado en todo el 
ámbito de actuación del proyec-
to de integración.

> Juan Mari Aburto, Raquel Sánchez e Isabel Pardo, tras la firma del convenio de colaboración entre las tres instituciones.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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El Ayuntamiento de Bilbao y 
el Consorcio de Aguas Bilbao –  
Bizkaia han firmado un convenio 
de colaboración para la construc-
ción de dos depósitos de inunda-
ción de Zorrozaurre.

El proyecto, que tiene un pre-
supuesto de  7.964.501 euros, 
evitará inundaciones de calzada 
y afecciones a la red de pluvia-
les en episodios de mareas altas, 
minimizando de esta forma los 
bombeos.

Los dos depósitos que se inclu-
yen en este proyecto se ubicarán 
en dos parcelas de propiedad mu-
nicipal en Ribera de Deusto, próxi-

Zorrozaurre construirá dos 
depósitos para evitar inundaciones

mos a los edificios de Artiach y 
Papelera, respectivamente.

En este sentido, se establece 
que el consistorio realizará el 
proyecto, licitará la obra y la asis-
tencia técnica; y, además, asumi-
rá los costes derivados de la ope-
ración. Por su parte, el Consorcio 
se encargará de revisar el pro-
yecto y ejercerá como asesor en 
la elaboración de pliegos técnicos 
e informes a las ofertas presen-
tadas, tanto en lo que respecta a 
la licitación de la obra, como a la 
asistencia técnica que implica, sin 
obligación económica derivada 
del convenio.

> El Ayuntamiento de Bilbao realizará el proyecto y asumirá el coste de los trabajos.

Se ubicarán en dos parcelas de Ribera de Deusto

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

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 
habilitación de local para gazte-
leku y haurtxoko en el estadio 
de Anoeta.

El proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de 556.036 euros y 
un plazo de ejecución de ocho 
meses, prevé que el haurtxoko 
sea un espacio de ocio dedicado 
a niños entre 5-11 años. Aunque 
se tratará de un espacio abierto, 
se han ordenado diferentes zo-
nas de juego (ping pong y futbo-
lín), casita de juegos, pequeño 
escenario, etc.

Por su parte, el Gazteleku será 
un espacio de ocio dedicado a 
adolescentes entre 12-17 años. 
En este espacio abierto se han 
diferenciado tres zonas: zona 
de ordenadores, zona de juegos 
(ping pong y futbolín), y una 
zona de taller con fregadera.

Adjudicada la 
construcción del  
gazteleku y el 
haurtxoko de Anoeta
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El refuerzo del dique de protec-
ción que se está construyendo 
en el Puerto de Bermeo se está 
ejecutando con bloques de 40 y 
80 toneladas, cuyo hormigón ha 
sido suministrado por la empre-
sa Hanson-Heidelberg Cement 
Group con hormigón H-Eco 
Green, un preparado con menor 
huella de carbono y mayor cir-
cularidad del mercado.

AGENCIAS

El Puerto de Bermeo utiliza hormigón 
con menor huella de carbono del mercado
Hanson-Heidelberg Cement 
Group ha suministrado 
10.000 m3 de hormigón para 
la fabricación de bloques de 
40 y 80 toneladas

Dicho producto sustituye la 
mayor parte del árido natural 
por materiales procedentes de 
fuentes secundarias, áridos si-
derúrgicos producidos en el 
proceso de valorización de las 
escorias negras de acerías de 
horno eléctrico. El uso de es-
tos subproductos industriales 
como materiales componentes 
del hormigón, evita su envío a 
vertedero y el consumo de pie-
dra natural.

Además, al fabricarse con ce-
mentos con una muy baja huella 
de carbono, se produce una re-
ducción superior al 36% de las 
emisiones de CO2 asociadas a 
la fabricación de dicho hormi-
gón.

Planta de Gernika
La empresa Hanson - Heide-
lberg Cement Group, por en-
cargo de la unión temporal de 
empresas “Dique Bermeo” 
(Sato - Bycam), y bajo la Di-
rección del Servicio Territorial 
de Puertos de Bizkaia del Go-
bierno vasco, ha suministrado 
unos 10.000 metros cúbicos de 
hormigón para la fabricación de 
estas defensas costeras con hor-
migón procedente de su planta 
de Gernika. La cercanía de la 
planta de hormigón, con sumi-
nistro a tan solo 15 minutos por 
carretera, también ha sido clave 
a la hora de garantizar la soste-
nibilidad medioambiental del 
trabajo.

> Al fabricarse con cementos con baja huella de carbono, se reduce en un 36% las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación del hormigón.
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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 Portugalete 
realizará a lo largo del verano 
diversos trabajos de mejora en 
las redes de saneamiento y abas-
tecimiento del municipio. Estas 
actuaciones, que tendrán un 
coste superior a 300.000 euros, 
afectarán a media docena de ca-
lles, estarán terminados, lo más 
tardar, para el mes de octubre. 

Una de las obras más impor-
tante será la mejora de la red 
de abastecimiento de agua que 
discurre por la Avenida Abaro,  
desde Pedro San Martín hasta 
Mariano Ciriquiain, y que por 
su antigüedad viene dando mu-
chos problemas. Los trabajos 
tendrán un coste aproximado de 
120.000 euros y comenzarán en 
septiembre. También en esta fe-
cha arrancarán los arreglos en el 
firme de la calle Cristóbal Colón 
así como la construcción de un 
nuevo muro que sustituya al ac-
tual, ya que se encuentra en mal 
estado y puede resultar peligro-
so para los vecinos de la zona.

Portugalete
acometerá mejoras 
de saneamiento

Barakaldo convertirá el caserío 
de Beurko en una residencia

REDACCIÓN

> El edificio principal tendrá cuatro alturas, más la planta baja.

También se pondrá en valor un edificio del siglo XVI

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha presentado el proyecto para 
transformar el histórico caserío 
de Beurko en una nueva resi-
dencia para personas mayores.

Según recoge el estudio de de-
talle, las obras que se realicen 
en el caserío procurarán la re-
cuperación de las características 
originales del mismo. Deberá 
respetarse la estructura original 
y los muros perimetrales, con 
especial atención al arco rena-
centista. En el expediente urba-
nístico también se recoge que el 
edificio principal de la residen-
cia para personas mayores ten-
drá una volumetría longitudinal 
con cuatro alturas, más la planta 

baja, respetando los niveles de 
las vías públicas perimetrales.

Zona exterior ajardinada
El centro asistencial contará 
asimismo con una zona exterior 
ajardinada para los usuarios y 
usuarias de la residencia, y su 
construcción incluirá la habilita-
ción de aparcamientos públicos 
y una acera en la calle Arauti.

Actualmente el terreno está 
ocupado también por parte de 
un polígono industrial y otro 
edificio antiguo. La parcela 
tiene 6.430 metros cuadrados 
de superficie y está situada en 
la intersección entre dos calles 
(Arauti y el bidegorri de Dolo-
res Ibarruri) y distintos pabello-
nes.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

Durante este mes, la residencia 
municipal Nuestra Señora de 
Begoña está siendo objeto de 
una serie de obras que mejora-

Santurtzi reforma 
Nuestra Señora de 
Begoña

rán dichas instalaciones.
Concretamente, se está proce-

diendo a la reforma de  los ba-
ños comunes de la primera plan-
ta, unos trabajos que incluyen 
albañilería, fontanería, calefac-
ción, electricidad, carpintería, 
pintura, sanitarios, etc. También 
se creará un nuevo vestuario 

Sestao culmina la rehabilitación 
del frontón de Las Llanas

REDACCIÓN

Se renovarán los equipos de calefacción y ventilación

El Ayuntamiento de Sestao ha 
adjudicado la redacción del pro-
yecto que permitirá acometer la 
2ª fase de las obras de remode-
lación del frontón municipal de 

Las Llanas. Los trabajos han 
sido asignados a la ingeniería 
Ingelan, que tendrá seis sema-
nas de plazo para presentar la 
propuesta.

Entre las actuaciones que se 
llevarán a cabo, pueden desta-

carse por su importancia las si-
guientes acciones:

- Renovación integral de los 
equipos de calefacción y venti-
lación.

- Fresado del pavimento, pavi-
mentación con asfalto fundido y 
pulido superficial del suelo en 
superficie de juego y zona de 
circulación.

- Acondicionamiento y mo-
dernización del bar, así como 
su accesibilidad tanto hacia la 
cancha como hacia el campo de 
fútbol.

- Sustitución integral de la fa-
chada acristalada noroeste.

Estas actuaciones de mayor 
relevancia se completarán con 
acciones de menor entidad que 
juntas mejorarán el acabado fi-
nal del frontón, como por ejem-
plo la reparación de pilastras, la 
sustitución de bajantes, el trata-
miento de las fachadas princi-
pal, lateral suroeste y noroeste, 
la reparación de peldaños, la 
sustitución de barandillas, la 
sustitución de carpinterías y 
carpinterías metálicas y la sus-
titución completa de la red de 
protección de la cancha.> También se procederá a la sustitución integral de la fachada acristalada noroeste.

completo en la segunda planta, 
que incluirá un baño, 3 duchas, 
bancadas y 20 taquillas.

Estamos hablando de una se-
rie de actuaciones que estarán 
finalizadas el próximo mes de 
septiembre, y para se dispondrá 
de una partida económico de 
85.000 euros.
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha licitado por 1.767.070 euros 
la segunda fase de las obras de 
ampliación de un tercer carril en 
la N-636 en el puerto de Kanpa-
zar.

Los trabajos, que darán co-
mienzo a finales de año, tienen 
una longitud de 900 metros y se 
pretende aumentar la anchura 
original de aproximadamente 
7,4 metros, con un carril por 
sentido, a una nueva sección 
tipo que incluye 3 carriles de 
3,5 m (dos de subida y uno de 
bajada).

También se acometerá una 
nueva red de drenaje más efi-
ciente que la existente, confor-
me a todas las prescripciones 
ambientales que minimizan las 
afecciones al hábitat natural, en 
especial a la de especies prote-
gidas.

Con la actuación proyectada 
en ambos tramos, se espera re-
ducir el tiempo de recorrido del 
puerto de Kanpazar en horas 
punta de los vehículos ligeros 
(en sentido Elorrio - Mondra-
gón) en 4,5 minutos de media.

Trazado sinuoso
Se da la circunstancia de que 

AGENCIAS

La fase dos de las obras del tercer carril 
en Kanpazar arrancarán a finales de año
Los trabajos actuarán sobre una superficie aproximada de 900 metros de longitud

> Por el puerto de Kanpazar discurren diariamente una media de 7.648 vehículos.

esta zona siempre se ha carac-
terizado por su trazado sinuoso. 
Además, por el puerto discurren 
diariamente una media de 7.648 
vehículos, de los cuales 1.468 
son vehículos pesados y muchos 
de ellos son transportes especia-
les entre ellos.

Para mejorar esta situación, el 
departamento de Infraestructu-
ras y Desarrollo Territorial de 

la Diputación de Bizkaia diseñó 
una actuación sobre dos tramos 
del puerto en los que ubicar un 
tercer carril para vehículos len-
tos: un primer tramo ya ha sido 
completado entre los puntos ki-
lométricos P35+800 y 36+620 
y ahora, se procede a acometer 
este nuevo segundo tramo entre 
los puntos kilométricos 37+055 
y 37+950.
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Excavaciones IbardegiExcavaciones Ibardegi

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

La parcela en la que 
se construirá tiene 
una superficie de 

19.985 m2

Gobierno vasco ha aprobado, a 
propuesta del consejero de Edu-
cación, la licitación de las obras 
del IES Salburua BHI de Vito-
ria. Con un presupuesto total 
de 18.794.684 euros (la mayor 
inversión realizada en Euskadi 
para la construcción de una in-
fraestructura educativa), el futu-
ro centro acogerá un total de 7 
líneas de Educación Secundaria 
Obligatoria, además de 4 líneas 
de Bachillerato.

La parcela en la que se llevará 
a cabo la construcción, tiene una 
superficie de 19.985 metros cua-
drados, de la que 5.520 m2 irán 
destinados a la ocupación del 
edificio. Sobre la citada superfi-
cie, se elevará el edificio de tres 
plantas, con un total de 11.822 
m2 construidos.

En su interior, la estructura 
albergará las siguientes instala-
ciones:  36 aulas, 3 talleres de 
tecnología, 3 aulas de informá-
tica, 3 laboratorios, 2 aulas de 

REDACCIÓN

Gobierno vasco destina 18,7 millones 
para el nuevo Instituto de Salburua
Se elevará un edificio de tres plantas, con 11.822 metros cuadrados construidos

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha licitado por 6,3 millones de 
euros las obras  para la defensa ante las crecidas de los ríos Batán y 
Zapardiel en Vitoria.

Por un lado, se procederá al acondicionamiento de una balsa de 
laminación de avenidas de 130.000 m2 de capacidad en una antigua 
gravera, para incrementar la seguridad en la parte sur de la ciudad 
ante las crecidas de los dos ríos que nacen en los Montes de Vitoria.

Por otra parte, se construirá  una conducción subterranea de 2.380 
metros para derivar hasta 1 m2/s de los caudales de aguas altas del 
Batán al río Ali. Se pretende así evitar que caudales limpios confluyan 
en la red de saneamiento de Vitoria y afecten al rendimiento depura-
tivo de la EDAR de Crispijana.

URA mejorará la defensa ante las crecidas de 
los ríos Batán y Zapardiel

plástica, 1 aula de dibujo, 1 bi-
blioteca, 1 gimnasio, 2 aulas de 
usos múltiples o 1 aula de prác-
ticas, entre otros elementos.

Asimismo, el nuevo instituto 

contará con una gran pista cu-
bierta de 1.010 m2, un porche 
cubierto de 1.161 m2 y una pista 
deportiva externa de 1.800 me-
tros cuadrados.



Número 119 < Agosto 2021 Noticias > Construcción > 9 

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...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

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

 *  Concursos revisados hasta el 31/07/2021

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

Concursos
Araba

Proyecto de defensa 
contra inundaciones de 
los ríos Batán y Zapar-
diel, en Vitoria.

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

6.282.426 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2021

Apertura plicas: 
15/09/2021

Seguimiento ambiental 
de dragados en los 
puertos de la CAPV y 
actuaciones asociadas 
2021 - 2023.

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

522.720 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/08/2021

Apertura plicas: 
30/08/2021

Rehabilitación casa 
consistorial de Urka-
bustaiz fase 1: adecua-
ción de la planta 1 de 
la Kultur - Etxea para el 
traslado provisional del 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Urkabustaiz.
c/Plaza municipal,2 - (01440) Izarra.
Tel.: 945437080.
Email: info@urkabustaiz.eus

202.664 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/08/2021

Apertura plicas: 
01/09/2021

Pavimentación y repa-
ración del firme en las 
inmediaciones de los 
barrios de Eguzkierripa 
y Arriola - Arrikoiti.

Ayuntamiento de Aramaio.
c/Bixente Goikoetxea plaza,1 - (01160) 
Aramaio.
Tel.: 945445016.
Email: udala@aramaio.eus

179.898 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
01/09/2021

Obras de acondiciona-
miento de local para 
ludoteca en Amurulan-
da Plaza, 4 de Amurrio.

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

164.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
11/08/2021

¿Quieres recibir esta información ¿Quieres recibir esta información a diarioa diario?? El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
Información: Llamar al 944970841 o vía email:

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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Obras de renovación 
de tubería de sanea-
miento en Murgia.

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

137.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2021

Apertura plicas: 
11/08/2021

Ejecución de obras de 
consolidación estructu-
ral de la antigua ermita 
de la Magdalena en 
Legutio.

Ayuntamiento de Legutio.
(Secretaría y Urbanismo).
c/Carmen,10 - (01170) Legutio.
Tel.: 945455010 - Fax: 945455125.
Email: idazkaritza@legutio.eus

127.641 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
19/08/2021

Urbanización de entor-
no de pista multide-
portiva de Ametzaga 
- Zuia.

Junta Administrativa de Ametzaga - 
Zuia.
c/Tximiso,5 - (01139) Zuia.
Tel.: 615750249.
Email: ametzagazuia@ja.araba.eus
* Persona de contacto: José María Ibá-
ñez de Elejalde.

118.893 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
16/08/2021

Modernización de las 
instalaciones de ilumi-
nación del complejo 
tranviario de Ibaiondo 
en Vitoria, sustituyen-
do el equipamiento 
existente por otro de 
tecnología LED.

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

114.950 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/08/2021

Apertura plicas: 
16/08/2021

Intervención en espa-
cio público c/Arcilleros 
(aparcamiento y zona 
de recreo).

Junta Administrativa de Montevite.
c/Oteros,10 - (01428) Iruña de Oca.
Tel.: 620874531.
Email: montevitejunta@hotmail.es
* Persona de contacto: Luís María Ibáñez 
Arrondo.

109.715 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
13/08/2021

Limpieza de fosas 
sépticas.

Ayuntamiento de San Millán
c/Andia,9 - (01208) San Millán.
Tel.: 945300472.
Email: asanmillan.general@ayto.araba.eus
* Persona de contacto: Vanessa Domínguez 
Casal.

98.582 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/08/2021

Apertura plicas: 
06/09/2021

Reforma en Centro 
Social en Lukiano.

Junta Administrativa de Lukiano.
c/Lukiano - (01139) Zuia.
Tel.: 620874531.
Email: concejodelukiano@gmail.com
* Persona de contacto: Vicente Conejero.

84.695 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
12/08/2021

Supresión de barre-
ras arquitectónicas y 
mejora de accesibilidad 
al Ararteko.

Parlamento Vasco.
c/Becerro Bengoa,s/n. - (01005) Vitoria. 
Tel.: 945016298.
Email: kontratazioa@legebiltzarra.eus

44.821 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2021

Apertura plicas: 
17/09/2021
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Concursos
Bizkaia

Venta de los te-
rrenos propiedad 
de Sprilur,S.A. y 
Azpiegiturak,S.A. den-
tro del sector S.I.L.- 1 
San Esteban, en Loiu.

Sprilur,S.A.

c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 

Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email sgarcia@spri.eus

* Persona de contacto: Sotero Garcia.

12.000.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2021

Apertura plicas: 

15/10/2021

Demolición de edificio 
infantil y construcción 
de nuevo edificio en 
el IES Muskiz BHI de 
Muskiz.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019572.

Email: jon-salazar@euskadi.eus

9.961.885 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2021

Apertura plicas: 

13/09/2021

Servicio de conserva-
ción y mantenimiento 
de los parques y zonas 
ajardinadas públicos.

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

8.961.140 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

03/08/2021

Apertura plicas: 

05/08/2021

Reordenación de 
accesos y calmado de 
tráfico en la carre-
tera BI-2238 del p.k. 
35+600 al p.k. 37+000, 
en Arteaga.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 946082703.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

2.805.896 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/08/2021

Apertura plicas: 

12/08/2021

Proyecto de implanta-
ción de un tercer carril 
en el tramo de la N-636 
entre los PKs 37+055 y 
37+950 en Elorrio.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 946082034.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.eus

1.767.070 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/08/2021

Apertura plicas: 

31/08/2021

Servicio de explota-
ción y conservación 
de las instalaciones y 
conducciones de la red 
primaria de abaste-
cimiento de la zona 
oeste gestionada por 
el Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Teléfono:  944873100 - Fax: 

944873110.

Email:  contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.684.474 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/09/2021

Apertura plicas: 

30/09/2021

Asistencia técnica para 
la gestión ambiental 
de los proyectos y 
obras promovidos por 
el Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Teléfono:  944873100 - Fax: 

944873110.

Email:  contratacion@consorciodeaguas.eus

1.356.543 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
31/12/2021
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Ejecución del proyecto 
envolvente del vaso 
y su banda exterior 
(playa) en las pisci-
nas municipales de 
Abadiño.

Ayuntamiento de Abadiño.

c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 

Tel.: 946215530.

Email: idazkaria@abadiano.eus

1.286.572 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/09/2021

Apertura plicas: 
30/09/2021

Servicio de asistencia 
técnica a los trabajos 
de control y dirección 
del mantenimiento y 
operación de las redes 
municipales que gestio-
na el CABB

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Teléfono:  944873100 - Fax: 

944873110.

Email:  contratacion@consorciodeaguas.eus

1.138.228 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/09/2021

Apertura plicas: 
07/09/2021

Obras de reurbani-
zación de la Avenida 
Iparraguirre en el muni-
cipio de Santurtzi.

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

855.557 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
18/08/2021

Reforma del cuadro 
general de baja tensión 
e instalación fotovol-
taica en el Hospital de 
San Eloy.

Osakidetza. 
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006292.
Email: contrata@osakidetza.eus
* Persona de contacto: Unai Zulueta 
Roales.

734.915 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/08/2021

Apertura plicas: 
31/08/2021

Suministro de desvíos 
para renovación de vía 
de la playa de vías de 
Ariz.

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

701.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2021

Apertura plicas: 
01/09/2021

Servicio de limpieza de 
los edificios públicos 
del Ayuntamiento de 
Balmaseda.

Ayuntamiento de Balmaseda.
c/Plaza San Severino,1 - (48800) Bal-
maseda.
Tel.: 946800000.
Email: lujan@balmaseda.eus
* Persona de contacto: Luján Fernández.

546.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2021

Apertura plicas: 
23/08/2021

Ejecución de las obras 
de conexión del barrio 
de San Andres con 
Pascual Abaroa por la 
calle Basoaldea.

Ayuntamiento de Lekeitio.
Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 
Tel.: 946034100.
Email: maier@lekeitio.eus
* Persona de contacto: Maier Aretxaba-
leta.

518.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/08/2021

Apertura plicas: 
17/08/2021

Obra de instalación de 
directorios, señalética 
PMR y reposición de 
paneles informativos 
en varias estaciones 
de ETS.

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

502.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2021

Apertura plicas: 
25/08/2021
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Suministro e instala-
ción de calderas y aso-
ciados para renovar las 
instalaciones térmicas 
ubicadas en el edificio 
de las piscinas munici-
pales sitas en Astola.

Ayuntamiento de Abadiño.
c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 
Tel.: 946215530.
Email: idazkaria@abadiano.eus

465.244 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/09/2021

Apertura plicas: 
14/10/2021

Obra de reforma de la 
cubierta de la bibliote-
ca central de la UPV/
EHU.

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

417.372 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2021

Apertura plicas: 
07/09/2021

Obra de mejora de la 
conectividad transver-
sal peatonal y calmado 
del tráfico en la carre-
tera BI-3726.

Ayuntamiento de Lezama.
c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 
Lezama.
Tel.: 944556007.
Email: udala@lezama.org

367.521 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/08/2021

Apertura plicas: 
05/08/2021

Rehabilitación del 
puente de Txatxarra-
mendi en Busturia.

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

347.190 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
12/08/2021

Obras de reurbaniza-
ción del aparcamiento 
disuasorio en Santa 
Isabel, Arrigorriaga.

Ayuntamiento de Arrigorriaga.

c/Paseo Urgoiti,57 - (48480) Arrigo-

rriaga.

Tel.: 944020200.

Email: kontratazioa@arrigorriaga.eus

288.041 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/08/2021

Apertura plicas: 

18/08/2021

Ordenación del trafico 
y estacionamiento en 
Barrio Libao de Arrieta.

Ayuntamiento de Arrieta.

c/Barrio Libao,14 - (48114) Arrieta.

Tel.: 946153065.

Email: claucirica.arrieta@bizkaia.org

254.815 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2021

Apertura plicas: 

03/09/2021

Mantenimiento de 
equipos del sistema 
de depuración de 
aguas industriales de 
las instalaciones de 
Euskotren.

Euskotren.

(Departamento de Compras y Contra-

tación).

c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.

Tel.: 944019900.

Email: contratacion@euskotren.eus

208.120 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/08/2021

Apertura plicas: 

06/08/2021

Dirección de obra y 
la coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de las obras de 
rehabilitación del edifi-
cio del “Centro de alto 
nivel Basque Team” de 
Fadura.

Gobierno vasco.

(Departamento de Cultura y Política 

Lingüística).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019510.

Email:  i-azcaratevergara@euskadi.eus

* Persona de contacto: Izaskun Azcarate

207.763 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/08/2021

Apertura plicas: 

09/08/2021



18  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Agosto 2021 < Número 119

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Contratación de las 
obras detalladas en el 
“proyecto de nuevo 
abastecimiento en 
Dudagoitia”.

Ayuntamiento de Amorebieta.

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

* Persona de contacto: Unai Zeberio.

199.964 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/08/2021

Apertura plicas: 

27/08/2021

Reurbanización calle 
Altxikar,18-20.

Ayuntamiento de Ea.

c/Donibane enparantza,2 - (48287) Ea.

Tel.: 94627227.

Email: udala.ea@bizkaia.org

188.881 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/09/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicios de limpieza 
municipales.

Ayuntamiento de Zaratamo.

c/Elexalde,16 - (48480) Zaratamo.

Tel.: 946710052.

Email: administrazioa.zaratamo@bizkaia.

org

* Persona de contacto: Álvaro Cueto 

Aguinaga.

185.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/09/2021

Apertura plicas: 

08/10/2021

Obras de ampliación de 
la Kultura - Etxea para 
ludoteka.

Ayuntamiento de Zamudio.

c/Sabino Arana plaza,1 - (48170) 

Zamudio. 

Tel.: 944060990.

Email: kontratazioa@zamudio.eus

180.720 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/08/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obra de nuevos sec-
cionadores manuales y 
automatización de los 
existentes en varios 
puntos estratégicos de 
las líneas de ETS.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

166.197 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/08/2021

Apertura plicas: 

10/08/2021

Rehabilitación y re-
fuerzo de la estructura 
de cubierta y cierre 
parcial del frontón.

Ayuntamiento de Barrika.

(Secretaría).

c/Udaletxo Bidea,6 - (48650) Barrika.

Tel.: 946771062 - Fax: 946772853.

Email: udala@barrika.eus

131.916 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/08/2021

Apertura plicas: 

No figura

Mejora vial de la zona 
centro de Laukiz, 
reducción de velocidad 
y accesibilidad.

Ayuntamiento de Laukiz.

(Secretaría).

c/Plaza Lauaxeta,s/n. - (48111) Laukiz. 

Tel.: 946151051.

Email: idazkaritza@laukiz.eus

127.817 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/08/2021

Apertura plicas: 

18/08/2021

Reposición de la red de 
abastecimiento y pavi-
mentación en el barrio 
Zelaia en Arantzazu. 
Fase 2.

Ayuntamiento de Arantzazu.

c/Zelaia,1 - (48140) Arantzazu.

Tel.: 946315689.

Email: idazkaritza.arantzazu@bizkaia.org

113.724 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

31/08/2021

Apertura plicas: 

07/09/2021

Demolición del pabellón 
industrial en Bide-
barrieta,26 (Edificio 
papelera).

Ayuntamiento de Ea.

(Secretaría).

c/Donibane enparantza,2 - (48287) Ea.

Tel.: 94627227.

Email: udala.ea@bizkaia.org

100.896 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/09/2021

Apertura plicas: 

No figura
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Demolición del pabellón 
industrial en Bide-
barrieta 26 (Edificio 
papelera).

Ayuntamiento de Ea.

c/Donibane enparantza,2 - (48287) Ea.

Tel.: 94627227.

Email: udala.ea@bizkaia.org

100.896 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/09/2021

Apertura plicas: 

No figura

Construcción de par-
que de agua sin profun-
didad - Splashpark.

Ayuntamiento de Morga.

c/Barrio Andra Mari,s/n. - (48115) 

Morga.

Tel.: 946252270.

Email: blandia.morga@bizkaia.org

99.954 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/08/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicios de asisten-
cia y consultoría de 
elaboración de un pro-
yecto arquitectónico, 
paisajístico y museo-
gráfico de renovación 
del Ekomuseo de Artea 
como recurso para el 
desarrollo local y la 
dinamización del turis-
mo en la comarca y la 
dirección facultativa de 
la obra

Ayuntamiento de Artea.

c/Herriko Plaza,1 - (48142) Artea.

Tel.: 946739205.

Email: idazkaritza.artea@bizkaia.org

89.540 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

31/08/2021

Apertura plicas: 

03/09/2021

Servicio de apoyo para 
la ejecución de una 
campaña geológico 
- geotécnica previa 
a la redacción de los 
proyectos construc-
tivos de la línea 4 del 
ferrocarril metropolita-
no de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea.

(Secretaría General).

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

84.545 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/09/2021

Apertura plicas: 

07/09/2021

Suministro e instala-
ción de elementos de 
alumbrado del bidego-
rri Ugarte - Kurtzero.

Ayuntamiento de Muxika.

c/Ugarte,1 - (48392) Muxika.

Tel.: 946252701.

Email: alkatea.muxika@bizkaia.org

73.269 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/08/2021

Apertura plicas: 

No figura

Servicio para la re-
dacción del proyecto 
constructivo de las 
instalaciones eléctricas 
a puntos de recarga del 
autobús eléctrico en 
cocheras de Leioa.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

60.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/08/2021

Apertura plicas: 

11/08/2021

Acondicionamiento del 
local del antiguo IMI 
como aula de estudios.

Ayuntamiento de Iurreta.

c/Aita San Migel Plaza,4 - (48215) 

Iurreta.

Tel.: 946201200.

Email: abasabe@iurreta.eus

* Persona de contacto: Amagoia Basabe 

Eguen.

43.868 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/08/2021

Apertura plicas: 

01/09/2021
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Concesión de obra para 
la redacción del proyec-
to, dirección facultativa, 
construcción, equipa-
miento y explotación de 
un centro de servicios 
sociales en el barrio de 
Arbes de Irun.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Políticas Sociales). 
c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - 3ª planta - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943112511.
Email: pmarroquin@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Patxi Marroquin 
Urrestarazu.

289.012.922 
euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
20/10/2021

Ejecución de las obras 
de 36 VSa y 72 VPOa, 
anexos y urbaniza-
ción vinculada en las 
parcelas 2.2, 2.3 y 2.4 
del Ámbito 2-1.4 Eizaga 
Berri 2, en Zumárraga.

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

12.582.309 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Obras de urbaniza-
ción complementaria 
interior y desarrollo de 
la parcela B.10.35.5, del 
ámbito A.U. 35 Bellota - 
GSB, en Legazpi.

Sprilur,S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 
Bilbao. 
Tel.: 944236118.
Email sgarcia@spri.eus
* Persona de contacto: Sotero Garcia 
Alvarez.

4.028.946 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Obra de modernización 
de vía de la estación de 
Mendaro y eliminación 
del paso a nivel entre 
andenes.

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

3.114.965 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
10/08/2021

Ejecución de las obras 
de urbanización de las 
calles Zubieta y Maste-
rreka.

Ayuntamiento de Bergara.
c/San Martín de Agirre Plaza,1 - 
(20570) Bergara.
Tel.: 943779133.
Email: kontratazioa@bergara.eus

2.349.976 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/08/2021

Apertura plicas: 
19/08/2021

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

Ayuntamiento de Beasain.
c/Loinazko San Martin plaza,1 - (20200) 
Beasain. 
Tel.: 943028050.
Email: udala@beasain.eus
* Persona de contacto: Jose Ignacio 
Aramendi Lazkano.

2.203.937 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
30/08/2021

Obra de un nuevo en-
clavamiento en Zumaia.

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

1.877.286 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
10/08/2021

Concursos
Gipuzkoa
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Habilitación unidad 
de hemodinámica en 
la planta 1 del edificio 
Aranzazu del Hospital 
Universitario Donostia.

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

1.764.876 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/09/2021

Apertura plicas: 
03/09/2021

Ejecución de las obras 
del proyecto constructi-
vo del nuevo garbigune 
en la zona a del área 21 
del polígono Abendaño 
de Zarautz.

Mancomunidad Urola Kosta.
c/Urdaneta bidea,6 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943890808 - Fax: 943835147.
Email: idazkari¬a@urolakosta.eus

1.626.551 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/08/2021

Apertura plicas: 
26/08/2021

Servicios para la 
reparación y refuerzo 
de la explanación de las 
carreteras N-634 (P.K. 
0,115-51,780 y GI-638 
en los tramos del litoral 
costero.

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

1.596.772 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
10/08/2021

Servicio de conserva-
ción y mantenimiento 
de parques, jardines, 
zonas verdes y arbo-
lado.

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

737.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/08/2021

Apertura plicas: 
27/08/2021

Habilitación de local en 
planta baja para 6 alo-
jamientos en Anibarko 
Portua,30-31-32, Orio.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.
Email: contratacion.maptap@euskadi.
eus
* Persona de contactos: Nuria González.

574.005 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Obras de reurbani-
zación de la calle del 
Papel de Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.
Tel.: 943697452.
Email: kontratazioa@tolosa.eus

559.108 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/08/2021

Apertura plicas: 
17/08/2021

Reurbanización de la 
Plaza Gabarrari.

Ayuntamiento de Irun.
c/San Juan Harria plaza,s/n. - (20304) 
Irun.
Tel.: 943505585.
Email: sac.010@irun.org

444.231 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/08/2021

Apertura plicas: 
19/08/2021

Servicio de limpieza 
de varios edificios 
y locales propiedad 
del Ayuntamiento de 
Azkoitia.

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

397.188 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
24/08/2021
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Limpieza de los edifi-
cios y locales municipa-
les de Urretxu.

Ayuntamiento de Urretxu.
c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) 
Urretxu.
Tel.: 943038080.
Email: pgonzalez@urretxu.eus

333.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2021

Apertura plicas: 
02/09/2021

Rehabilitación de 
fachadas y cubiertas de 
zona oeste del Hospital 
de Leza.

Osakidetza. 
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006422.
Email: contrata@osakidetza.eus
* Persona de contactos: Josu Renobales.

299.704 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/08/2021

Apertura plicas: 
17/08/2021

Campaña de asfaltados 
para el 2021.

Ayuntamiento de Lezo.
c/Gurutze Santuaren plaza,1 - (20100) 
Lezo.
Tel.: 945016298.
Email: hirigintza@lezo.eus
* Persona de contacto: Amaia Galdos 
Kazabon.

242.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/08/2021

Apertura plicas: 
02/09/2021

Redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación Ur-
bana del Ayuntamiento 
de Antzuola y de los 
documentos relativos 
al procedimiento de 
evaluación ambiental 
estratégica.

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

242.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2021

Apertura plicas: 
20/09/2021

Servicio de limpieza de 
los edificios y locales 
dependientes de la 
Delegación Territorial 
de Gipuzkoa.

Gobierno vasco.
(Departamento de Salud).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019177.
Email: m-kortaramon@euskadi.eus

234.194 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2021

Apertura plicas: 
02/09/2021

Ejecución de las obras 
de mejora de la accesi-
bilidad en la conexión 
del nucleo urbano del 
barrio de Angiozar, 
ubicado en la parte 
superior, con la zona 
inferior, en donde se 
ubican distintos equipa-
mientos municipales y 
comarcales.

Ayuntamiento de Bergara.
c/San Martín de Agirre Plaza,1 - 
(20570) Bergara.
Tel.: 943779133.
Email: kontratazioa@bergara.eus

203.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/08/2021

Apertura plicas: 
18/08/2021

Suministro y primera 
instalación de pavimen-
to deportivo de madera 
desmontable sobre el 
ruedo del Centro Mul-
tiusos San Sebastian 
Arena 2016 (Illumbe).

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

199.583 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
10/08/2021
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Obras de renovación de 
cubierta en Pedro Mari 
Otaño.

Ayuntamiento de Zizurkil.
c/Hernandorena kalea,6 - (20159) 
Zizurkil.
Tel.: 943691012 - Fax: 943693200.
Email: hirigintza@zizurkil.eus
* Persona de contacto: Elixabete.

184.135 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/08/2021

Apertura plicas: 
23/08/2021

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

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

148.423 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
01/09/2021

Dirección de obra de la 
urbanización comple-
mentaria interior y 
desarrollo de la parcela 
b.10.35.5, del ámbito 
A.U. 35 Bellota - GSB en 
Legazpi.

Sprilur,S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 
Bilbao. 
Tel.: 944236118.
Email sgarcia@spri.eus
* Persona de contacto: Sotero Garcia 
Alvarez.

145.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Obra de reforma de los 
andenes y escaleras 
de acceso al andén 
dirección Donostia de 
la estación de Uniber-
sitatea.

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

139.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/08/2021

Apertura plicas: 
13/08/2021

Direccion facultativa 
y coordinación de 
seguridad y salud de 
las obras del PEAS de 
la calle Santakurtz de 
Aretxabaleta.

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

138.069 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Adecuación del acceso 
al Hospital de Día de 
Oncología en el HU 
Donostia.

Osakidetza. 
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006042.
Email: contrata@osakidetza.eus

137.722 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2021

Apertura plicas: 
11/08/2021

Redacción del proyec-
to de rehabilitación 
integral e instalación de 
pantallas acústicas en 
los viaductos de Loiola 
situados entre los P.K. 
7,047 y P.K. 7,485 de 
la carretera GI-20,en 
Donostia.

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

130.195 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
10/08/2021

Instalación de ascensor 
en edifico de la Ikastola 
Uzturpe de Ibarra.

Ayuntamiento de Ibarra.
c/Plaza San Bartolomé,2 - (20400) 
Ibarra.
Tel.: 943671138.
Email: aarrue@ibarra.eus
* Persona de contacto: Arantza Arrue.

129.926 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/08/2021

Apertura plicas: 
26/08/2021
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Obras del ámbito 2 ( 
ramal de acceso al ba-
rrio) del proyecto para 
la construcción de una 
rotonda en la carretera 
GI-2630 de acceso al 
A.U. II.12 Munazategi.

Ayuntamiento de Oñati.
c/Foruen Enparantza,1 - (20560) Oñati.
Tel.: 943780411.
Email: madinabeitia@onati.eus
* Persona de contactos: Jesus Mª Madi-
nabeitia Jauregui.

102.377 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/08/2021

Apertura plicas: 
01/09/2021

Obras para la ejecución 
del proyecto de recu-
peración y restauración 
de áreas degradadas 
y de mejora de las 
infraestructuras verdes 
en Larraul.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas).
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. – entresuelo - 
(20004) Donostia.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299.
Email: iohidazkaritza@gipuzkoa.eus

89.876 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2021

Apertura plicas: 
09/08/2021

Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y 
otros estudios técnicos 
complementarios, y 
para la dirección de las 
obras correspondientes 
a la reforma del centro 
de menores de la casa 
Gain Eder de Legorreta.

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

79.666 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
10/08/2021

Obras para la ejecución 
del proyecto “Amasa-
mendiko atea berrone-
ratzeko proiektua” en 
Villabona.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas).
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. – entresuelo - 
(20004) Donostia.
Tel.: 943112912 - Fax: 943431299.
Email: iohidazkaritza@gipuzkoa.eus

75.973 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2021

Apertura plicas: 
09/08/2021

Ejecución de las obras 
de reforma del skate-
park sito en espacio pú-
blico junto al polidepor-
tivo de Labegaraieta.

Ayuntamiento de Bergara.
c/ San Martín de Agirre Plaza,1 - 
(20570) Bergara.
Tel.: 943779133.
Email: kontratazioa@bergara.eus

60.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
18/08/2021

Dirección facultativa 
para la habilitación de 
local en planta baja 
para 6 alojamientos do-
tacionales en Anibarko 
Portua, 30-31-32. Orio

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.
Email: contratacion.maptap@euskadi.eus
* Persona de contacto: Nuria González.

54.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/08/2021

Apertura plicas: 
02/09/2021

Suministro de alum-
brado publico en el 
municipio de Ibarra

Ayuntamiento de Ibarra.
c/Plaza San Bartolomé,2 - (20400) 
Ibarra.
Tel.: 943671138.
Email: aarrue@ibarra.eus
* Persona de contacto: Arantza Arrue.

44.187 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/08/2021

Apertura plicas: 
02/09/2021
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Redacción del proyec-
to, ejecución de la obra 
y puesta en marcha del 
Centro Ambiental de la 
Comarca de Pamplona.

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

69.949.383 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
29/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
contenidas en el 
proyecto de conversión 
de la carretera N 121 
A en vía 2+1 entre el 
p.k. 40+900 y el p.k. 
52+340 (boca sur del 
túnel de Arrigaztelu).

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: Idoia Cruz Uriz.

21.656.499 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
del Centro de Salud de 
Zizur Mayor - Ardoi.

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

2.208.822 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de la fase D.1.A. del 
Parque de Trinitarios.

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

1.943.034 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de la ampliación del 
área industrial comar-
ca 2 en Galar,

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

1.697.866 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la nueva Casa 
de la Juventud - Gazte-
txe Ametxea de Zizur 
Mayor.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.
c/Parque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur 
Mayor.
Tel.: 948181896- Fax: 948180697.
Email: ayuntamiento@zizurmayor.es
* Persona de contacto: Eduardo Senar 
Senar.

1.282.026 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Proyecto de urbani-
zación del sector 1 de 
Arazuri.

Consejo de Arazuri.
c/San Juan,52 - (31170) Arazuri.
Tel.: 660823385.
Email: laraarbizu@hotmail.com
* Persona de contacto: Iñigo Lara.

1.060.288 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de cubiertas 
textiles. 3 lotes.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420321- Fax: 948420324.
Email: v.martinez@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martinez.

504.132 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de los pro-
yectos de conversión 
de la carretera N 121 
A en vía 2+1: variantes 
de Olave, Burutáin y 
Ventas de Arraitz.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Cohesión 
Territorial).
c/Av. de San Ignacio,3 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848427416.Tel.: 848427416.
Email: jlopezga@navarra.es
* Persona de contacto: José Francisco 
López García.

495.867 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Segunda licitación de 
la “construcción de 
nave para vivero de 
empresas en Polígono 
Industrial Miguel de 
Eguia”.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
c/Paseo de la Inmaculada,1 - (31200) 
Estella-Lizarra.
Tel.: 948548200 - Fax: 948548232.
Email: joseluis.navarro@estella-lizarra.com
* Persona de contacto: Jose Luis Navarro.

461.667 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
y coordinación de se-
guridad y salud en fase 
de proyecto y, en su 
caso, dirección faculta-
tiva y coordinación de 
seguridad y salud del 
nuevo centro de salud 
de Villava.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848424494.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Edurne Iriarte.

362.776 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

IES Leitza. Contrata-
ción de las obras de 
cubrición de una pista 
deportiva en el IES 
Amazabal.

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

329.096 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de los 
proyectos de rehabi-
litación y en su caso 
dirección de las obras 
de tres edificios de NA-
SUVINSA destinados a 
alquiler en Navarra.

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

308.165 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/08/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Reurbanización de la 
Plaza Grupo Oscoz.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420321- Fax: 948420324.
Email: v.martinez@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martinez.

289.204 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de mante-
nimiento y eficiencia 
energética de los 
edificios del organismo 
autónomo Escuelas 
infantiles municipales 
de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Avda. del Ejército,2 - 6ª planta - 
(31002) Pamplona.
Tel.: 948420098 - Fax: 948420324.
Email: j.rabade@pamplona.es
* Persona de contacto: Juna Ramón 
Rábade Iraizoz.

287.603 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
de ejecución y, en su 
caso, dirección faculta-
tiva y coordinación de 
seguridad y salud del 
nuevo centro de salud 
de Cascante.

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

276.047 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
y coordinación de se-
guridad y salud en fase 
de proyecto y, en su 
caso, dirección faculta-
tiva y coordinación de 
seguridad y salud del 
nuevo centro de salud 
de Puente la Reina.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848424494.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Edurne Iriarte.

255.272 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción y dirección 
de obra del Polideporti-
vo de Buztintxuri.

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

240.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de la nueva red de 
abastecimiento de 
agua a Lekaroz.

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

239.394 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de servicios 
para la redacción del 
proyecto y dirección de 
las obras de ampliación 
del I.E.S. Sarriguren.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426547.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Cristina Huarte.

216.855 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/08/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de ejecución 
y en su caso, dirección 
facultativa y coordi-
nación de seguridad 
y salud, del centro de 
salud de Carcastillo.

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

205.581 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de urba-
nización de la API 1 
Lakunza.

Ayuntamiento de Lakunza.
c/Herriko Plaza,1 - (31830) Lakunza.
Tel.: 948576015 - Fax: 948567260.
Email: idazkaria@lakuntza.eus
* Persona de contacto: Maria Barkos 
Berruezo.

202.984 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de alumbrado y 
urbanización del paseo 
peatonal que une el 
casco urbano de Car 
astillo con el Monaste-
rio de la Oliva.

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

151.132 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asesora-
miento técnico a la 
Universidad para la 
gestión de la ejecución 
de las obras de con-
trucción de la facultad 
de ciencias de la salud 
de la Universidad Públi-
ca de Navarra.

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

136.296 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa 
de las obras de urbani-
zación de la fase D del 
Parque de Trinitarios.

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

130.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la cubierta 
de la casa Muruzabal.

Ayuntamiento de San Martín de Unx.
c/Plaza Miguel Sanz de la Fuente,1 - 
(31495) San Martín de Unx.
Tel.: 948738006.
Email: secretaria@sanmartindeunx.es
* Persona de contacto: Javier Leoz.

120.302 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de la clima-
tización en la Casa de 
la Juventud (fase 1).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420321- Fax: 948420324.
Email: v.martinez@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martinez.

83.037 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/08/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción del proyecto 
básico, proyecto de 
ejecución, y en su 
caso, de la dirección 
facultativa de las obras 
de reforma para las 
oficinas de Pamplona, 
de la calle Ruiz de Alda 
6 y 8.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Economía y Hacien-
da).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848422973.
Email: mequizag@navarra.es
* Persona de contacto: Maria Carmen 
Equiza Goñi.

70.075 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de la 
ermita San Mamés y 
adecuación de recorri-
do de la ermita.

Concejo de Echavarri.
c/Plaza del Concejo,s/n. - (31290) 
Echavarri.
Tel.: 618078944.
Email: echavarri.concejo@gmail.com
* Persona de contacto: Igancio Galdeano 
Ancin.

66.194 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan 
urbanístico municipal.

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

65.158 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de cubierta, 
mejora del trazado de 
tuberías y sustitución 
del pavimento del 
gimnasio.

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

62.373 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de cubierta y 
pavimentación del pa-
tio del colegio público 
de Pitillas

Ayuntamiento de Pitillas.
c/Plaza Consistorial,1 - (31392) Pitillas.
Tel.: 948745005.
Email: secretaria@pitillas.es
* Persona de contacto: Raúl Echarri 
Jiménez.

57.501 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/08/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción para la creación 
de una nueva zona de 
juegos infantiles en 
Mugartea (Mutilva).

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 
Lodi.

55.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
de cubierta en parque 
infantil de San Pedro 
de Puente la Reina.

Ayuntamiento de Puente La Reina.
c/Plaza Mena,s/n. - (31100) Puente La 
Reina.
Tel.: 948340007 - Fax: 948340813.
Email: secretaria@puentelareina-gares.
es
* Persona de contacto: Sonia García 
Milton.

44.363 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/08/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Obra de drenaje en parcela nº 
1466 del P.I. Goiain.

Construcciones 
Arana,S.A.
Tel.: 945264622.

4.838.417 euros
(IVA incluido)

Alava Agencia de 
Desarrollo,S.A

Limpieza de la Dirección Gene-
ral de Osakidetza y de la Escuela 
de Enfermería de Álava.

ISS Facility Services,S.A.
Tel.: 945217504.

919.390 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de adecuación de local 
ubicado en la calle Alberto 
Acero,8 de Llodio con destino a 
uso de oficinas de la Diputación 
Foral de Álava.

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

496.100 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicio para los trabajos de 
mantenimiento de los caminos 
rurales incluidos en el registro 
de caminos rurales de la Diputa-
ción Foral de Álava.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.

450.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Reforma de la producción de 
calor C.S San Martín.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

320.681 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Trabajos de mejora en cubierta 
del edificio Fray Zacarías.

Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.

189.401 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Trabajos de habilitación de 
nuevo aparcamiento para mo-
tocicletas en la base  de tráfico 
de la Ertzaintza de Araba en 
Iradier.

Eraizabal XXI,S.L.
Tel.: 945191301.

139.558 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra menor consistente en una 
reforma para la incorporación 
de aseos y otras mejoras en el 
local de cafetería y restaurante 
de Artium, Centro - Museo Vas-
co de Arte Contemporáneo.

Simag Soluciones 
Integrales,S.L.
Tel.: 653820406.

68.887 euros
(IVA incluido)

Fundación Artium 
de Álava

Servicio para la redacción del 
proyecto de construcción de 
reordenación y mejora de la 
intersección sur de acceso al 
municipio de Ubide en la carre-
tera N-240.

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

56.400 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Labores de redacción del pro-
yecto de ampliación y mejora 
de la Edar de Casablanca y Edar 
Kripán.

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.

52.356 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Deslinde de los concejos de 
Hueto Abajo, Hueto Arriba, 
Martioda, Mendoza, Subijana de 
Alava y Zumeltzu del municipio 
de Vitoria.

Gorosti Neurketak,S.L.
Tel.: 945269914.

38.115 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Seguimiento instrumentación 
muro anclado y talud Goiain.

LKS Ingeniería,S.Coop.
Tel.: 902550940.

16.093 euros
(IVA incluido)

Alava Agencia de 
Desarrollo,S.A

Servicio para la coordinación en 
materia de seguridad y salud de 
las actuaciones correspondien-
tes a la concesionaria y relativas 
a la operación, mantenimiento 
y conservación de la autopista 
AP-1 en los tramos gestionados 
por ARABAT, incluido el túnel de 
Isuskiza en su totalidad.

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

11.746 euros
(IVA incluido)

Vías de Álava,S.A.(

Servicio de seguimiento y con-
trol de balsas de las Comunida-
des de Regantes en el Territorio 
Histórico de Álava.

Ingeniería XXI Nuevos 
Proyectos,S.L.
Tel.: 945151820.

58.454 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicio de asistencia técnica 
y coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras 
del proyecto de mejora y mo-
dernización de la zona VII, Valle 
de Osma y Cárcamo de Valles 
Alaveses - red de distribución.

Zuazo Ingenieros,S.L.
Tel.: 945130573.

48.642 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de ejecución de acometi-
das para la futura instalación de 
diversos recintos feriales.

Construcciones 
Aguillo,S.A.
Tel.: 945277439.

34.744 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Compra de carretilla elevadora 
para almacén centralizado.

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

30.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Limpieza de la oficina del Ser-
vicio Territorial de Puertos de 
Bizkaia 2021-2022.

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

12.413 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Elaboración del proyecto de 
finalización de las obras de 
adaptación de local para el CAD 
en la plaza del Renacimiento, y 
la dirección facultativa de las 
mismas.

Itau, Arquitectura, Inge-
niería y Urbanismo,S.L.
Tel.: 945133869.

17.666 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Asistencia técnica para 4ª alter-
nativa de ampliación y estudio 
de soleamiento referido al Tea-
tro Principal y su entorno.

Idom Consul-
ting, Engineering, 
Architecture,S.A.
Tel.: 943400602.

17.484 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Servicios de limpiezas de edifi-
cios y locales del Ayuntamiento 
de Leioa.

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

3.591.145 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Ampliación del CEIP Berriatua 
HLHI de Berriatua.

Construcciones 
Murias,S.A.
Tel.: 943467000.

2.591.553 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Emergencia de las obras nece-
sarias en los enclavamientos 
de Muskiz, Putxeta y Ortuella 
como consecuencia de fuertes 
tormentas el día 1 de enero de 
2021 con afección total a las 
instalaciones de seguridad de 
la Línea 722 Muskiz a Desertu 
- Barakaldo en trayeto Ortuella 
- Muskiz.

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

2.367.750 euros
(IVA incluido)

Adif

Suministro e instalación de 
equipos de climatización en el 
CPD ubicado en el edificio Izarra 
Centre.

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

1.015.002 euros
(IVA incluido)

Promoción Econó-
mica de Ermua,S.A.

Obras de rehabilitación de las 
galerías de Punta Begoña.

Cabero Edificaciones,S.A.
Tel.: 983101959.

960.361 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obras de urbanización del sec-
tor 32 Crispijana.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

801.723 euros
(IVA incluido)

Junta de Concerta-
ción de la UE Sec-
tor 32 Crispijana

Obras para la rehabilitación de 
la fachada de la Residencia Gaz-
teluondo en Rekalde en Bilbao.

Construcciones 
Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034.

671.589 euros
(IVA no incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Adjudicaciones
Bizkaia
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Reparación del morro del dique 
de San Valentín en el puerto de 
Plentzia.

Ciomar,S.L.
Tel.: 942879387.

619.305 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma y redistribución del 
parque de bomberos de Urioste, 
en Ortuella.

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

544.539 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción de proyecto, derribo, 
estudio detalle, proyecto básico, 
actividad y ejecución, dirección 
facultativa, coordinación en 
materia de SyS del edificio des-
tinado a Residencia Integenera-
cional de Romo, Getxo.

UTE: (Atelier 80 
Arquitectos,S.
Coop. y PPP - Bieme 
Arquitectura,S.L.).
Tel.: 946520247.

544.500 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

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

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.

472.269 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Servicio de asistencia téc-
nica para la elaboración del 
documento de revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana.

Estudio K,S.Coop.
Tel.: 944911332.

459.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Reforma y cambio de uso de 
cafetería a oficina para servicios 
sociales en la planta nivel 3 de 
la Casa de Cultura Clara Cam-
poamor, sita en c/Gernikako 
Arbola,37.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

445.562 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Suministro de carril 54E1. ArcelorMittal España,S.A.
Tel.: 985187567.

440.236 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Urbanización para planta com-
postaje comarcal de Berriatua.

Construcciones 
Olabarri,S.L.
Tel.: 946612034.

362.352 euros
(IVA incluido)

GARBIKER

Ejecución de las obras de aco-
metida a unidades inmobiliarias 
y de los servicios de operación 
y mantenimiento en la Red de 
Banda Ultra Ancha Fibermua.

Comfica Soluciones 
Integrales,S.L.
Tel.: 656946740.

308.839 euros
(IVA incluido)

Promoción Econó-
mica de Ermua,S.A.

Ejecución de cubierta en el patio 
de las escuelas de Laukariz 
y solución de problemas de 
soleamiento.

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

280.545 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obras de reurbanización de 
la calle Miguel de Cervantes y 
parte de la plaza Gabriel Aresti 
(Fases I, II y IV del proyecto).

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

269.781 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi
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Obras de ejecución de una 
cubierta y adecuación de solado 
en los patios de la Elorrio Herri 
Ikastetxea.

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

266.549 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Obras de urbanización de María 
Dolores Madaria.

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

262.349 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Labores de reforma de la zona 
de farmacia en la planta tercera 
del ala norte del Hospital Za-
mudio.

Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel: 946250979.

245.628 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Gestión del equipamiento am-
biental Ekoetxea - Txingudi.

Taxus Gestión Ambiental, 
Ecología y Calidad,S.L.
Tel.: 985246547.

227.397 euros
(IVA incluido)

IHOBE,S.A.

Reconstrucción de las balaus-
tradas del entorno de la casa 
consistorial.

Construcciones Artelu y 
Hargin de Piedra,S.L.
Tel.: 944065858.

191.708 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Getxo

Contratación de las obras de 
acondicionamiento de los loca-
les de Olalde Aretoa para sala 
de danza y teatro.

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

181.165 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Reforma de fachadas y reacon-
dicionamientos interiores varios 
en el edificio del Ayuntamiento 
de Santurtzi. Fase A: SATE SAC 
y fachadas Ayuntamiento; Fase 
C: Acabados interiores escalera 
SAC.

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

165.848 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Suministro e instalación de una 
cubierta en la pista polideporti-
va de Bakea en Bakio.

Aragonesa de Carpas,S.L.
Tel.: 902430908.

154.170 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Contrato de obras de rehabilita-
ción de la cubierta.

Biats, Impermeabiliza-
ciones y Aislamientos 
Térmicos del Norte,S.L.
Tel.: 944522896.

151.179 euros
(IVA incluido)

Teatro Barakaldo

Obras contenidas en el proyecto 
de derribo. Edificio B Jado Ikas-
tetxea (Erandio).

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

150.736 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Servicio de limpieza integral de 
Muxikebarri.

Urbegi Servicios 
Auxiliares,S.L.U. 
Tel.: 946801934.

150.524 euros
(IVA incluido)

Aula de Cultura de 
Getxo

Labores de inspección de las 
instalaciones eléctricas de 
baja tensión del edificio Izarra 
Centre.

Instalaciones y Montajes 
Eléctricos Egondo,S.A.
Tel.: 943170500.

150.033 euros
(IVA incluido)

Promoción Econó-
mica de Ermua,S.A.
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Rehabilitación de la cubierta del 
edificio municipal sito en la calle 
San Nicolás,23 del Puerto Viejo 
de Algorta.

Construccines Artelu y 
Hargin de Piedra,S.L.
Tel.: 944065858.

149.095 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Suministro e instalación de 
calderas y elementos asociados, 
para renovar el actual sistema 
de producción y distribución de 
calor para calefacción y A.C.S. 
en el centro escolar de Traña 
Matiena.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

136.373 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

Suministro de material de alba-
ñilería para la brigada municipal 
de obras del Ayuntamiento de 
Basauri.

Mosaicos Artunduaga,S.L.
Tel.: 944572263.

128.260 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obras de derribo parcial y reha-
bilitación del caserío Aldapakua.

Amarbe,S.L.
Tel.: 944790335.

118.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Servicio de mantenimiento 
integral de los ascensores, 
montacargas, salvaescaleras 
y plataformas del Campus de 
Bizkaia de la UPV/EHU.

Kone Elevadores,S.A.
Tel.: 913277050.

109.616 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro e instalación de cua-
dros eléctricos para la realiza-
ción de  eventos.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.

105.725 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de 
los ascensores, plataformas 
elevadoras, rampas y escaleras 
mecánicas.

Schindler,S.A.
Tel.: 916576000.

102.867 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Servicio de elaboración, Implan-
tación y mantenimiento del plan 
de autoprotección de ETS.

Tekia Ingenieros,S.A.
Tel.: 916300505.

93.127 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto y pos-
terior dirección facultativa de 
la obra de remodelación (fase 
II) del frontón municipal de Las 
Llanas.

Ingelan 2000,S.L.
Tel.: 944014845.

91.097 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Reducción velocidad vehículos 
peaje Gerediaga Norte.

Gestión de Infraestructu-
ras Vizcainas,S.A.
Tel.: 944396300.

85.463 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Alquiler de maquinaria y otros 
suministros de apoyo a la briga-
da municipal del Ayuntamiento 
de Basauri.

Excanorte 2001,S.L.
Tel.: 619739522.

84.700 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Redacción de proyecto para la 
reparación estructural de la losa 
de las lonjas de la intermodal 
Abando Indalecio Prieto, en 
Bilbao.

Estudio de Ingeniería 
Dynamis,S.L.
Tel.: 942074104.

78.187 euros
(IVA incluido)

Adif

Obras para la renovación de 
las ventanas de la biblioteca 
de Usansolo para mejora de la 
eficiencia energética.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.

76.927 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Urbanización de Asteitza Auzoa: 
fase VI.

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

76.449 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Obra de reforma de vestuarios 
en el colegio público.

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

69.169 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

Instalación de alumbrado del 
cuarto del grupo de presión de 
BIEs de incendios del edificio 
Izarra Centre.

Electricidad Guria,S.L.
Tel.: 943700895.

60.773 euros
(IVA incluido)

Promoción Econó-
mica de Ermua,S.A.

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de la tercera 
fase de impermeabilización de la 
vaguada derecha del vertedero 
de Artigas.

Lurgintza, Ingeniería 
Geológica,S.L.
Tel.: 9444446853.

60.500 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Mejora del alumbrado público y 
eficiencia energética.

Electricidad Cuadra,S.L.
Tel.: 943121642.

59.217 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Cierre perimetral de la Central 
de Lemoiz.

Prevención de Incen-
dios de Seguridad 
Aplicada,S.L.
Tel.: 985269537.

48.282 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Txurdinaga Fase 1.1 - Sanea-
miento delante del Colegio 
Alemán.

Iza Obras y 
Promociones,S.A.
Tel.: 944416256.

48.258 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación del Camino de 
Garabi.

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

48.006 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Reparación cubierta pabellón 
sur del Hospital Zamudio.

Construcciones Emilio 
Cueto,S.L.
Tel.: 985238290.

47.916 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de mantenimiento 
integral todo riesgo, preventivo 
y correctivo de los ascensores 
panorámicos en vía pública de 
Getxo.

TK Elevadores 
España,S.L.
Tel.: 944711213.

39.705 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo
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Servicio de rehabilitación y 
mantenimiento en la Residencia 
Artibai.

Bizitzen Fundazioa.
Tel.: 946232744.

36.927 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Instalación eléctrica y suminis-
tro de cargador 50kw para OSI 
Barakaldo - Sestao.

Electrotécnica del 
Urumea,S.L.
Tel.: 943445039.

36.905 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Trabajos de mantenimiento en 
el puerto de Elantxobe.

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

33.051 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento de 
ascensores y plataforma salva 
escaleras en edificios munici-
pales.

Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.

29.040 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Servicio de redacción del 
estudio de adaptación al cambio 
climático en Getxo.

Factor 2 CO2 Integral 
Services,S.L.
Tel.: 944240563.

25.276 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Trabajos de subsanación de 
defectos detectados por OCA 
en el centro de transformación 
del edificio Izarra Centre, en el 
municipio de Ermua.

Instalaciones y Montajes 
Eléctricos Egondo,S.A.
Tel.: 943170500.

23.073 euros
(IVA incluido)

Promoción Econó-
mica de Ermua,S.A.

Realización de un estudio 
geotécnico para la promoción 
de 60 alojamientos dotacionales 
en la parcela AD-1  ubicada en 
el , área mixta de Zorrotzaurre 
(Bilbao).

TPF Getinsa 
Eurostudios,S.L.
Tel.: 914182110.

22.967 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de 
bombas de calor Pabellón 
San José Gobierno, Hospital 
Universitario Basurto, Osi Bilbao 
Basurto.

Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.

21.708 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Labores de mantenimiento 
de las instalaciones de agua 
caliente sanitaria y agua fría 
de consumo humano para OSI 
Barakaldo - Sestao.

Laenk Servicios 
Empresariales,S.L
Tel.: 946799017.

19.220 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de rehabilitación en la 
cubierta de la fachada princi-
pal del edificio de taller Usoa 
Lantegia,S.A.

Imper G. Fuentes,S.L.
Tel.: 944960198.

18.163 euros
(IVA incluido)

Taller Usoa 
Lantegia,S.A.

Redacción de un estudio de 
detalle para la parcela A2-1 
en el Sunc5 Kurutzezar (en 
antiguo SR-1), en el municipio 
de  Zaldibar.

Isuuru Arquitectos,S.L.
Tel.: 943020021.

18.125 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Contratación del servicio de 
mantenimiento y asistencia 
técnica en lo referente a envol-
ventes y saneamiento para los 
edificios de la sede de EITB en 
Miramon.

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

18.150 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

Dirección facultativa de la 
Habilitación de 4 locales como 
viviendas y anejos en las plantas 
bajas de las calles Indalecio 
Prieto,11 y Santutxu,75 y 77, 
Bilbao.

Acha Zaballa 
Arquitectos,S.C.
Tel.: 944071163.

18.029 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Eliminación de escaleras en el 
acceso a unidad de Subagudos, 
del Hospital de Zaldibar.

Obras y Contratas 
Muskiz,S.L.
Tel.: 943567114.

17.651 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Reparación y conservación de 
puertas y pintura de los despa-
chos del Hospital Zamudio.

Carpintería Hermanos 
Hernández,S.L.
Tel.: 944374546.

17.578 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de coordinación de se-
guridad y salud para la obra de 
rehabilitación de la cubierta.

Gesprevinor,S.L.
Tel.: 946085887.

15.125 euros
(IVA incluido)

Taller Usoa 
Lantegia,S.A.

Coordinación seguridad y salud 
IES Solokoetxe BHI, Bilbao.

Quiron Prevención,S.A.
Tel.: 913451254.

15.124 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de señalización 
vial para el Ayuntamiento de 
Barakaldo.

Lacroix City Norte,S.A.
Tel.: 944522061.

12.778 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Labores de Conservación del 
sistema de generación de calor 
del edificio de talleres, anulando 
la caldera y el depósito de gasó-
leo, en el Hospital Bermeo.

Talleres Eléctricos 
Oyal,S.L.
Tel.: 944439362.

10.866 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Prestación de los servicios de 
mantenimiento de las instalacio-
nes de climatización y de reno-
vación de aire de la sede central 
y oficina territorial de Bizkaia de 
Visesa y Alokabide.

Iturritek,S.L.
Tel.: 944700704.

10.285 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Obras de reparación del camino 
interno de asfalto del Hospital 
Zamudio.

Pavimprot,S.L.
Tel.: 944044016.

8.639 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Control de calidad de la habilita-
ción de 4 locales como 3 vivien-
das y anejos en las plantas bajas 
de las calles Indalecio Prieto,11 
y Santutxu,75 y 77 de Bilbao.

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

3.835 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Rehabilitación vivienda del 
conserje en CEIP Arrasate HLHI 
de Arrasate.

Urdaintzi Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 649435475.

4.827.715 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Rehabilitación de la urbaniza-
ción exterior en IES Eibar BHI 
de Eibar.

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

4.696.715 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de ejecución de proyecto 
de reurbanización de varias 
calles de Oiartzun

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

1.280.774 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Proyecto de rehabilitación es-
tructural del firme de la N-I en-
tre los P.K. 444,650 y 448,110 
en el sentido Vitoria - Irun.

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

1.193.786 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de rehabilitación de la 
tubería de impulsión de la EBAR 
Herrera - fase 2.

Licuas,S.A.
Tel.: 913531050.

1.171.293 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

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

Elektra,S.A.
Tel.: 943445039.

807.762 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de mantenimiento 
en revestimientos de la OSI 
Donostialdea.

Decoraciones Frutos,S.L.
Tel.: 659579979.

726.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto de rehabilitación es-
tructural del firme de la GI-2634 
entre los P.K. 36,020 y 38,756 
en Elgoibar.

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

711.590 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de dirección de obra 
para el proyecto de construc-
ción para la rehabilitación de 
varias obras de drenaje trans-
versal en la AP-8 y GI-20 gestio-
nadas por Bidegi, Lote nº 1.

Obras Especia-
les, Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 946764035.

696.161 euros
(IVA incluido)

BIDEGI, S.A.

Ejecución de obras para aumen-
tar la alternativa espacial y dar 
respuesta a la demanda de crea-
tividad cultural. Así, se pretende 
contratar las obras necesarias 
para adecuar el primer piso del 
edificio Soreasu.

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

521.847 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Servicio de limpieza de las insta-
laciones municipales.

Limpieza y Mantenimien-
to Impacto,S.L.
Tel.: 944273858.

516.722 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Soraluze

Ejecución del proyecto de 
mejora de los accesos a los 
centros de transformación de la 
Autopista AP-1.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

489.375 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Servicio de limpieza de los cen-
tros dependientes del Ayunta-
miento de Legazpi.

Kelsalim Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 943722067.

487.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Ejecución del proyecto de 
mejora de los accesos a los 
centros de transformación de la 
Autopista AP-1.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

479.375 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Ejecución de pantallas de micro-
pilotes y excavación en acondi-
cionamiento previo de la parcela 
D del sector 01 de Lezo.

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

411.446 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adecuación de instalación 
eléctrica en IES Eguzkitza BHI 
de Irun.

Instalaciones Mendelek 
XXI,S.L.
Tel.: 943247250.

369.412 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

368.541 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

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

347.608 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Proyecto de instalación de 
segundo grupo de tracción 
en la subestación eléctrica de 
Villabona.

Teléfonos Líneas 
Centrales,S.A.
Tel.: 910841707.

342.919 euros
(IVA incluido)

Adif

Instalación de ascensor y nue-
vos aseos en el CIFP Don Bosco 
LHII de Rentería.

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

334.604 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Arreglo de blandones y agujeros 
en carretera.

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

330.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Adecuación de espacios en el 
edificio Urbieta de Amara Berri 
ikastetxea en Urdaneta,11.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

317.797 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de obras proyecto de 
asfaltado y proyecto de nueva 
red de aguas residuales.

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

292.784 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun
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Remodelación del patio del 
centro escolar Amara Berri - 
Morlans.

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

245.799 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Mejora de red de drenaje de las 
calles Infanta Eulalia y Julian 
Gayarre.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

245.669 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Adquisición de una pala 
cargadora de cadenas versión 
vertederos para la explotación 
del vertedero de Aizmendi.

Finanzauto,S.A.
Tel.: 918740000.

244.420 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Municipal de San 

Marcos

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

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

234.121 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Construcción de una entre-
planta en el CIFP Meka LHII de 
Elgoibar.

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

212.132 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación de laboratorio 
en CPI Karmengo Ama IPI de 
Pasaia.

Instalaciones Eléctricas 
Adiskideak,S.L.
Tel.: 943521777.

191.932 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

UTE Zona LP KL Bergara. 191.174 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto de ejecución de susti-
tución de carpintería exterior y 
pintado de fachadas en el CEP 
Herrera LHI.

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

178.127 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Colocación de biondas en ca-
minos rurales de los barrios de 
Idotorbe y Urruzuno

Lacroix City Norte,S.A.
Tel.: 944522061.

175.388 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras de mejora de acceso de 
los siguientes caminos: 28.- 
Larrañaga (392)- Elorriaga (36), 
Elosiaga auzoa. 10. Azkune 
Behekoa (60)- Erlo 24. Serreria 
(252)- Arlizeta Goikoa (255).

Asier Larrañaga Orbe-
gozo.
Tel.: 617634412.

161.848 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Colocación de 4 puertas en CEIP 
Ikasbide HLHI de Donostia.

Jose Urraca,S.A.
Tel.: 630097251.

156.288 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reforma de local para 
sala polivalente en Murumendi 
ikastetxea de Beasain.

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

149.708 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain
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Adecuación de aseos en CEIP 
Txingudi HLHI de Irun.

Jose Urraca,S.A.
Tel.: 630097251.

148.832 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de deshumidificación 
en el polideportivo.

Tarte Koop. Elkartea.
Tel.: 943691596.

148.237 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Obras de ejecución para la reno-
vación de la cubierta del centro 
de acogida de menores ubicado 
en Paseo Zarategi de Donostia.

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

134.377 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicios de mantenimiento en 
los centros de Fomento de San 
Sebastián.

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

123.451 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.

Asistencia técnica para la re-
dacción y dirección de obra del 
proyecto de ejecución: aparca-
miento público en el área 23: 
Villas Viaducto.

VAUMM Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 943450625.

123.165 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Suministro de las válvulas anti-
rretorno y carretes de desmon-
taje de la EBAR Herrera.

Canalizaciones,S.L.
Tel.: 943333303.

118.390 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Urbanización de la travesía Er-
dikokale y conexión con la Plaza 
Cardenal Orbe.

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

96.944 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obras correspondientes a la 
rehabilitación del ascensor de 
Sorgintxulo.

Joseba Zubillaga Ses-
toain.
Tel.: 600360053.

79.539 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Dirección de obra y control de 
calidad de geosinténticos del 
proyecto de clausura y recupe-
ración ambiental del Vertedero 
de residuos de Urruzuno

Hirigintza Ikerketa,S.L.
Tel.: 943470904.

66.728 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Comarcal de Deba-

barrena

Proyecto de ejecución y la direc-
ción facultativa de las obras de 
rehabilitación de la cubierta del 
edificio Manteo del IES Zubiri 
- Manteo BHI de Donostia.del 
CPEIP Alfonso X, El Sabio.

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

60.500 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de me-
jora de la eficiencia energética 
del alumbrado público.

Nasei Ingeniería,S.L.
Tel.: 948859497.

55.902 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

Coryd,S.L.
Tel.: 609363034.

53.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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Servicios de dirección de obra 
para el proyecto de construc-
ción para la rehabilitación de 
varias obras de drenaje trans-
versal en la AP-8 y GI-20 gestio-
nadas por Bidegi. Lote nº 1.

Injelan,S.L.
Tel.: 943316749.

51.169 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Reparaciones en el dique de 
abrigo del puerto de Zumaia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.

48.016 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra destinada a la subsanación 
y reparación de fallos detec-
tados en instalaciones de baja 
tensión de diversos centros de 
salud de OSI Donostialdea.

Sistemas Eléctricos I. 
Martiarena,S.L.
Tel.: 943630710.

47.707 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Reposición de la barandilla del 
embarcadero situado junto al 
Real Club Náutico de San Sebas-
tián en el puerto de Donostia.

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

46.583 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicios de dirección de obra 
del proyecto de mejora de los 
accesos a los centros de trans-
formación de la autopista AP-1.

Injelan,S.L.
Tel.: 943316749.

41.707 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Servicio de revisión de la docu-
mentación existente, creación 
de nuevos proyectos en formato 
EPLAN y actualización de 
esquemas eléctricos de la EDAR 
de Loiola.

Nerbioialdeko Zerbitzuak, 
Koop. Elkarte Txikia.
Tel.: 946941375.

38.720 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Reparación de los caminos rura-
les hacia los caseríos Alkorta y 
Sahatsu.

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

37.474 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mendaro

Actuaciones de obra civil para la 
mejora del alumbrado público.

Delsa Irún,S.L.
Tel.: 943020425.

27.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicio de control y vigilancia 
del medio receptor del verti-
do de aguas residuales de la 
Mancomunidad de Servicios de 
Txingudi, gestionado por Ser-
vicios de Txingudi - Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.

General de Análisis, Mate-
riales y Servicios,S.L.
Tel.: 963980730.

22.382 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi -Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Obras de recogida y canaliza-
ción de aguas pluviales de las 
calles Beidazar y Nemesio Ota-
ño en el barrio San Martin.

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

17.664 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de rehabilitación del 
CPEIP Las Améscoas de Zu-
daire.

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

2.172.700 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Asistencia técnica a la valora-
ción de ofertas, a la dirección de 
la redacción del proyecto y a la 
dirección de la obra y puesta en 
marcha del Centro Ambiental de 
la Comarca de Pamplona.

IDP Ingeniería y Arquitec-
tura Iberia,S.L.
Tel.: 937256253.

1.329.066 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de remodelación de la 
escuela infantil de Mendebaldea.

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

1.089.120 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Redistribución del nudo sema-
fórico entre la A12 (Autovía del 
Camino) y la A 15 (Ronda de 
Pamplona), en Zizur Mayor.

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

395.624 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras conteni-
das en el proyecto de cons-
trucción de estabilización del 
deslizamiento en la carretera 
NA-5310, p.k. 5+000, Ujué.

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

280.500 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de legalización y acondi-
cionamiento de las instalaciones 
de verano del complejo polide-
portivo “Príncipes de Viana”.

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

271.031 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Adaptación de las piscinas “El 
Junco” al DF 86/2018, de 24 
de octubre, y rehabilitación de 
playas y piscinas.

Valentin Martínez,S.L.
Tel.: 941209996.

231.400 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia

Renovación de alumbrado públi-
co de plaza y calles de Mutilva: 
fase 1.

Montajes Eléctricos 
Pamplona,S.A
Tel.: 948306276.

224.900 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de 

Aranguren

Obras de patio cubierto en el co-
legio San Miguel I.E.S. Mendaur.

I.M. Arrixko 
Igeltseritza,S.L

214.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santesteban

Reforma de campo de fútbol 1 
(sustitución de césped artificial).

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

207.278 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de 

Aranguren

Ampliación de pabellón depor-
tivo.

Valsania,S.L.
Tel.: 976335825.

199.595 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marcilla
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Trabajos de obra civil para 
el mantenimiento de redes e 
instalaciones del Ciclo Integral 
del Agua.

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

199.937 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Mejora de la eficiencia ener-
gética en el Colegio Público de 
Beriain (reforma de la instala-
ción de calefacción).

Humiclima Norte,S.A.
Tel.: 948302284.

198.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Mejora de la envolvente térmica 
del Instituto Elortzibar.

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

158.306 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noáin

Ampliación y reforma del 
consultorio médico de Obanos 
(2020).

Naobymant,S.L. 156.790 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Obanos

Obras de renovación de red 
de pluviales, soterramiento de 
canalización para infraestruc-
turas de electricidad, telecomu-
nicaciones y alumbrado público 
y pavimentación de la calle 
Navarro Villoslada.

Calidad, Organización y 
Vivienda,S.L. (Construc-
ciones QODA).
Tel.: 941502171.

153.870 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Emisario y depuración de Azpi-
lkueta y emisario y depuración 
en Zuaztoi.

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

144.553 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Rehabilitación de pista deporti-
va en el IES de Zizur.

Construcciones 
Lamberto,S.A.
Tel.: 948144022.

135.900 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Derribo de las edificaciones del 
entorno del antiguo Convento 
de Recoletas.

Excavaciones 
Beratxa,S.L.
Tel.: 948703801.

131.780 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Obras de mejora en el edificio 
municipal de la residencia de 
mayores de Lodosa.

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

118.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lodosa

Reparación de la fase 3 de la cu-
bierta de una nave en el Parque 
de Proveedores, de Arazuri.

Ingeniería de Cubiertas 
Dafer,S.L.
Tel.: 925224526.

115.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arazuri

Segunda fase de las obras de 
rehabilitación del refugio Ángel 
Olorón en Belagua.

Proyectos y Realiza-
ciones Aragonesas de 
Montaña, Escalada y 
Senderismo,S.A
Tel.: 976106170.

110.534 euros
(IVA no incluido)

Federación Nava-
rra de Deportes 

de Montaña y 
Escalada

CI Mª Ana Sanz Rehabilitación 
Cubierta pabellón A.

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

109.500 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Reforma de cubierta de la Casa 
Museo en Falces.

Construcciones Barbería 
Merino,S.L.
Tel.: 948713871.

100.413 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Falces

Obras contenidas en el proyecto 
de renovación de alumbrado pú-
blico exterior en parte del casco 
urbano de Viana. Fase 2.

Aldama Soluciones 
Energéticas,S.L.
Tel.: 941403132.

99.929 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Obras de canalización subterrá-
nea, fase XI.

Montajes Temon,S.L.
Tel.: 948732038.

93.166 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Obras para la reparación de las 
vigas partidas en cubierta del 
edificio situado en la calle La 
Vida,1 de Tudela.

Construcciones 
Lamberto,S.A.
Tel.: 948144022.

91.081 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Hormigonado pista Arbilleta, 
mangas ganaderas, cierres y 
abrevaderos.

Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.

82.848 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Erro

Suministro de una barredora 
vial articulada y de aspiración 
para el Ayuntamiento de Capa-
rroso.

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

82.760 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Obras de cambio de caldera de 
condensación de gas natural y 
mejora de la eficiencia energé-
tica del sistema de calefacción 
en el Colegio Público San Babil 
y la Escuela Infantil Mi Cole de 
Ablitas.

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

71.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ablitas

Reforma de los vestuarios de 
piscinas municipales de Obanos.

Naobymant,S.L. 67.776 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Obanos

Pavimentación de calle Castillo 
de Javier.

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

66.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Azagra

Suministro e instalación de 
parque infantil del Lago en el 
Parque de la Constitución.

Sumalim,S.L.
Tel.: 948311511.

62.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Sustitución lucernarios en la 
cubierta de una nave en el polí-
gono industrial de Los Arcos.

Cubiertas y Fachadas 
Larra,S.L.
Tel.: 948304440.

57.665 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Reforma interior para habilita-
ción de salas.

Gesprad,S.A.
Tel.: 948231412.

57.349 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marcilla

 Obras de ejecución de ruta 
escolar segura de Huarte.

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

57.215 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Huarte
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Obras de reforma de los baños 
del CPEIP Alfonso X, El Sabio.

Construcciones 
Nadural,S.L.
Tel.: 948670706.

56.668 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Adrián

Contratación de las obras eje-
cución de instalación de energía 
renovable fotovoltaica de auto-
consumo con venta de exceden-
te para Colegio Público Santa 
Ana y Residencia de Ancianos 
San Gregorio de Buñuel.

Ríos Renovables,S.L.
Tel.: 948840056.

56.003 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Reparación de la cubierta y me-
jora de la envolvente térmica de 
la Casa de Cultura de Arguedas.

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

53.414 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Mejora de infraestructuras 
ganaderas 2020 bis.

Excavaciones Mikel 
Ubiria,S.L.
Tel.: 947120350.

52.966 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxalar

Trabajos generales de construc-
ción de inmuebles y obras de 
ingeniería civil.

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

51.864 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de 

Aranguren

Obras de reforma de la planta 
baja de la Casa Ducal. 

Rehabilitaciones y Reves-
timientos de Navarra,S.L.
Tel.: 948845535.

51.350 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

CI Burlada FP Reforma de 
cubierta 2.

Urim 2014,S.L.
Email: urim@urim.es

51.159 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovación e instalación del 
alumbrado del Parque del 
Mundo.

Montajes Eléctricos 
NOI,S.L.
Tel.: 948246500.

50.666 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de mejora en el edificio 
municipal de la residencia de 
mayores de Lodosa.

Eunate compañía 
ingeniería,S.L.
Tel.: 948290237.

50.032 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Obras de reparación de tuberías 
de desagüe del embalse de Las 
Cañas en Viana.

Xego 17,S.L. 49.084 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Obras de reforma del edificio de 
la escuela de educación infantil 
de Buñuel.

Estructuras Nadrin,S.L. 47.032 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Obras de consolidación estruc-
tural del colegio público de 
Valcarlos.

Obras y Proyectos 
Egur,S.L.
Tel.: 948140637.

45.154 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valcarlos

Renovación del alumbrado 
público en Uharte Arakil, cuadro 
Itxesi y cuadro Bidezar.

Electricidad Fija,S.L.
Tel.: 948553159.

40.845 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Uharte Arakil
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 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


