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Adif adjudica las obras 
de accesibilidad en la 
estación de Legazpi

Vitoria modificará el 
firme del parking de 
Mendizabala > P. 7

La actividad de la construcción 
en Euskadi ha registrado, en tér-
minos nominales, un crecimien-
to interanual del 14,8% en el 
segundo trimestre del año 2021, 
según datos de Eustat. Este in-
cremento se debe al comporta-
miento de la edificación, que ha 

La construcción crece un 14%
en el segundo trimestre del año

> P. 2

Este crecimiento se debe 
al comportamiento de la 
edificación

> P. 8

tenido un ascenso del 16,0%, 
dado que la obra civil ha experi-
mentado un ascenso más mode-
rado, del 7,1%.
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habrá obra
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653629564 
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Bizkaia apuesta por una maniobra colosal sobre el Bolintxu > P.3

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

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha anunciado su intención de 
cubrir La Avanzada, en el mu-
nicipio de Leoia. Según ha ma-
nifestado el Diputado General, 
Unai Rementeria durante un 
pleno de política general cele-
brado en la Casa de Juntas de 
Gernika, “vamos a eliminar la 
trinchera que parte el municipio 
para convertir esa brecha en un 
nuevo espacio para el disfrute 
de las personas.

Cubrir en su totalidad la carre-
tera de La Avanzada persigue 
un doble objetivo. Reducir, por 
una parte, el impacto acústico 
del tráfico y eliminar el efecto 
barrera que generan las zonas 
de trinchera. Para conseguirlo, 
la institución foral plantea pro-
longar la visera hasta dejar bajo 
techo unos 800 metros.

Esta iniciativa constituye “una 
demanda histórica a la que esta 
Diputación va a dar solución”, 
ha indicado, para después seña-
lar que el proyecto estará listo 
para noviembre de 2022 e, in-

mediatamente después se licita-
rá y darán comienzo las obras, 
que supondrán una inversión 
inicial aproximada de 60 millo-
nes de euros.

Cabe recordar que se trata de, 
seguramente, el tramo más con-
gestionado de la red viaria viz-
caína al absorber unos 130.000 
vehículos en días de labor.

Puerto de Sollube
En este mismo ámbito de las 
infraestructuras, Rementeria ha 
citado el proyecto de mejora del 
trazado del puerto de Sollube, 

para, sin renunciar a futuro a 
los túneles, mejorar la seguri-
dad, comodidad y accesibilidad 
de esta carretera. “Calculamos 
casi tres años para redactar un 
proyecto complejo que cambie 
Sollube, que empezarán a con-
tar desde la primera quincena de 
este mes de octubre, con la adju-
dicación del mismo. Los plazos 
nos impedirán empezar la obra 
en esta legislatura, pero dejare-
mos todo listo para la siguiente, 
con casi 35 millones de euros 
reservados para su ejecución”, 
ha explicado.

IKER VILLALAIN

Bizkaia cubrirá La Avanzada con una 
inversión inicial de 60 millones de euros
Constituye  uno de los 
tramos más congestionados 
de la red viaria, al absorber 
unos 130.000 vehículos en 
días de labor

> Los trabajos para cubrir La Avanzada comenzarán a principios de 2023.
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Breves

MUSKIZ

Realiza mejoras en tres 
centros escolares 
El Ayuntamiento de Muskiz ha 
invertido 15.000 euros en la 
ejecución de obras de manteni-
miento en tres centros escolares 
del municipio durante la época 
estival. La mayor parte de los 
trabajos realizados han consistido 
en el pintado de las aulas y zonas 
comunes, arreglos y reparación 
de puertas…, aunque dentro de 
esta partida, también se han 
incluido acciones que se llevarán 
a cabo durante las vacaciones de 
navidad.

BARAKALDO

Comienzan las obras para 
construir un gran parque 
en Serralta 

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha anunciado el inicio de las 
obras para construir un parque 
de 56.915 metros cuadrados y 
urbanizar el ámbito de Serralta. 
Los trabajos tienen un presupues-
to de licitación de 13,36 millones 
de euros y corren a cargo de una 
UTE contratada por la Junta de 
Concentración de la UE-21 Parque 
de Serralta. Este organismo está 
compuesto por las entidades 
privadas propietarias del terreno 
y en la que participa también la 
sociedad urbanística municipal 
Eretza. El plazo de ejecución de 
los trabajos es de 12 meses.

La segunda fase de la Variante Sur Metropolitana vivirá un nuevo hito 
este mes cuando comiencen los trabajos en el tercero de los tramos 
en los que está dividida la obra. Se trata de la parte que conecta los tú-
neles de Arnotegi y Seberetxe, sobrevolando el valle de Bolintxu para 
crear una rápida conexión con la AP-68 y la meseta.

Para atravesar esta zona se ha diseñado una infraestructura bauti-
zada como «los viaductos del Bolintxu» consistente en lo siguiente: 
dos estructuras independientes, una por sentido de circulación, sin 
necesidad de pilas intermedias que apoyen en la vaguada. Son dos 
arcos arco de tablero, de 162 metros de longitud en el eje sentido 
Bilbao y 142 metros en el eje sentido Gasteiz, cruzando limpiamente 
el valle sin apoyos intermedios. Ambos viaductos son casi paralelos, y 
comparten el mismo esquema estructural.

Los arcos se van a construir en vertical y se desplazarán a su posi-
ción final por abatimiento. El hormigonado del interior de los arcos 
se realiza también antes del abatimiento para reducir el número de 
actividades a realizar sobre el valle.

Elemento de complejidad
La maniobra de abatimiento constituye el elemento de mayor com-
plejidad de esta infraestructura. Para su ejecución hay que disponer 
de rotulas en los macizos de anclaje para girar el semiarco construido 
en posición vertical, además de macizos de retenida para soportar las 
diferentes solicitaciones que se producen a lo largo de la maniobra.

Una solución innovadora para los viaductos 
sobre el valle de Bolintxu

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

94-671.38.79 - ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.comNi punto de comparación
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado por 1,7 mi-
llones de euros las obras para 
la construcción de un puente de 
acceso al polígono industrial de 
Trañapadura en Abadiño desde 
la N-634. El plazo previsto para 
la finalización de los trabajos es 
de 9 meses.

El proyecto generará un nuevo 
puente diseñado para que los 
caudales de las avenidas puedan 
fluir libremente por el cauce, 
y que cuando el cauce del río 
Sarria sea ampliado, el nuevo 
puente y el nuevo ancho de cau-
ce sean compatibles.

Por otro lado, se solucionará 
los problemas de accesibilidad a 
uno de los polígonos más impor-
tantes de la localidad vizcaína, 
recuperando el acceso al polígo-
no directamente desde la N-634. 
Para ello, se acondicionará un 
vial aledaño a la carretera para 
favorecer la incorporación de 
los vehículos al polígono.

Asimismo, la actuación pre-
vé la demolición del puente 

existente, que daba acceso a 
una empresa del polígono, que 
presentaba una sección no sufi-
ciente para los caudales de las 
avenidas y que permitirá la dis-
minución de la altura de la lá-
mina de agua, aguas arriba, en 
episodios de aguas altas.

Convenio de colaboración
El ayuntamiento de Abadiño y 
la URA han firmado un conve-
nio de colaboración para regular 
las condiciones en las que am-
bos se comprometen a colaborar 
en la ejecución de las obras del 
proyecto.

A la luz del convenio, el Ayun-
tamiento pone a disposición de 
URA los terrenos necesarios 
para llevar a cabo la actuación y 
se compromete al abono de 1,2 
millones de euros correspon-
dientes a la construcción y urba-
nización de los viales de acceso.

Por su parte, la Agencia Vas-
ca del Agua se compromete al 
pago de otros 500.000 euros 
entre 2021 y 2022 para la de-
molición del puente actual, el 
acondicionamiento del cauce y 
la ejecución del nuevo puente,  
así como la restitución de los 
servicios afectados.

IKER VILLALAIN

URA sustituirá el puente de acceso al  
polígono de Trañapadura desde la N-634
Será compatible con el 
nuevo ancho de cauce que 
se dotará al río Sarria 
cuando sea acondicionado 
para aumentar su sección

> El presupuesto base de licitación es de 1,7 millones y se prevén 9 meses de ejecución.
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El Ayuntamiento de Ortuella 
tiene previsto comenzar, a prin-
cipios del próximo año, las la-
bores de reforma de la plaza del 
Parque de Otxartaga. El consis-
torio ha licitado  por un importe 
de 209.810  euros unos  trabajos 
que tendrán una duración apro-
ximada de cuatro meses, y que 
se centrarán en el derribo de su 
actual escenario central y el edi-
ficio aledaño de baños públicos 
y la eliminación del conocido 
como “parque de las palme-
ras”.

Concretamente, ámbito de la 
actuación que corresponde al 
presente proyecto, afecta a la 
zona del escenario (que ocupa 
una superficie de 290 metros 
cuadrados) y la zona denomi-
nada de las palmeras y tiene en 
total una superficie aproximada 
de 1.300 metros cuadrados de 
los que 900 serán destinados 
a la pista multideporte para la 
práctica del baloncesto y futbito 
(cerrada con vallado perimetral) 
y zona pública.

Ortuella remodelará 
el parque Otxartaga

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
iniciado las obras de instala-
ción de tres ascensores en la 
calle Txotena, en Otxarkoaga. 
Los trabajos tendrán una inver-
sión de 1.527.137 euros que se 
desarrollarán en 13 meses. El 
proyecto garantizará un itinera-
rio accesible desde la parada de 
Metro Bilbao en la calle Langa-
ran hasta los portales más altos 
de la Travesía Arbolantxa.

Ascensor junto a Txotena,4
Ubicado en la parte baja del ba-
rrio, dispondrá de dos paradas 
y conectará la calle Irumineta, 
desde la plataforma de los por-
tales del 1 al 5, 10 y 12, con la 

Bilbao instala tres ascensores 
en el barrio de Otxarkoaga
Los elevadores tienen un plazo de ejecución de trece meses

plataforma de los portales 4 a 8 
de la calle Txotena.

Ascensor en Txotena,34
Se emplazará entre la parada 
de autobús de la calle Txotena 
y el portal número 33 de la vía. 
La actuación se complementará 
con la reurbanización del entor-
no de la parada de autobús y de 
la batería de aparcamientos.

Ascensor frente a Txotena,29
Resolverá un desnivel de 9 me-
tros y contará con tres paradas. 
Además, se reurbanizará la ca-
lle Txotena en las inmediacio-
nes del portal 92, generando 
una plataforma única de tráfico 
compartido entre peatones y ve-
hículos. 

REDACCIÓN

> Garantizará un itinerario accesible desde la parada de Metro Bilbao hasta Travesía Arbolantxa.
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Adif ha adjudicado a las em-
presas Construcciones Moyua y 
Cycasa Canteras y Construccio-
nes (ambas al 50%), el contrato 
de obras de accesibilidad de la 
estación de Legazpi, en la línea 
C-1 de la red de Cercanías de 
Donostia (Irun-Brinkola).

El importe de la actuación, que 
permitirá el tránsito de todos los 
viajeros a través de un itinera-
rio accesible, incluidos los de 
movilidad reducida, asciende a 
3.907.467 euros, con un plazo 
de ejecución aproximado de 13 
meses.

Nuevo edificio de viajeros
El proyecto incluye la cons-
trucción de un nuevo edificio 
de viajeros, además de dotar a 

AGENCIAS

Adif invertirá 3,9 millones en las obras 
de accesibilidad en la estación de Legazpi
El nuevo edificio aproximará el acceso de las instalaciones respecto al núcleo de población

la terminal de un paso inferior 
conectado con ascensores y es-
caleras, nuevas marquesinas y 
refugios para los viajeros, así 
como el recrecido de andenes. 
Además, acometerá la modifi-
cación del pavimento, bordes 
de andén, iluminación y todos 

aquellos trabajos para la ade-
cuación del apeadero a la acce-
sibilidad.

El nuevo edificio de la esta-
ción ferroviaria aprovecha el 
desnivel entre la plataforma de 
vía y la calle, creando el acceso 
a las instalaciones ferroviarias 
desde el nivel más bajo, que es 
la calle, al tiempo que aproxima 
dicho acceso unos 130 metros 
respecto al núcleo de población. 
Esta diferencia de cota en la es-
tación permitirá distribuir los 
espacios de vestíbulo, control 
de viajeros y conexión entre an-
denes a nivel de la calle.

Entre las actuaciones previs-
tas se incluye la prolongación 
de los andenes existentes para 
la conexión con la nueva zona 
proyectada de acceso a la esta-
ción.

> El proyecto adjudicado incluye la ejecución de un nuevo edificio de estación , un paso inferior y la instalación de ascensores y marquesinas.

Esta actuación complementa 
las obras desarrolladas con 
anterioridad en la estación 
de Legazpi, que permitieron 
crear un nuevo acceso al an-
dén 2 mediante una rampa co-
nectada desde el paso inferior 
rodado de uso urbano, que fue 
acondicionado por el munici-
pio para su uso peatonal

Obras complementarias
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El Ayuntamiento de Vitoria 
reformará el firme del apar-
camiento de Mendizabala. La 
Junta de Gobierno ha adjudi-
cado el contrato para acometer 
los trabajos de mejora de esta 
infraestructura. La intervención 
contará con una inversión muni-
cipal de 999.800 euros, tendrá 
una duración aproximado de 6 
semanas y la realizará la empre-
sa Asfaltia.

El asfalto de Mendizabala se 
encuentra actualmente en mal 
estado, tras décadas sin reno-
varlo. También presenta defi-
ciencias el bordillo que delimita 
las zonas verdes y los accesos 

Vitoria modificará el firme  
del parking de Mendizabala

desde Portal de Lasarte. Esta 
infraestructura acoge varias ac-
tividades como el Azkena Rock 
Festival, actividades festivas 
y culturales o competiciones 
deportivas, por citar algunos 
ejemplos.

Plan de mejora de asfaltos
Esta actuación forma parte de 
un gran plan para la mejora de 
los asfaltos y los aparcamientos 
disuasorios de la ciudad. Se tra-
ta de varias iniciativas que su-
man una inversión de más de 4 
millones de euros y que permiti-
rán reformar y crear infraestruc-
turas que darán servicio a los 
usuarios y usuarias del vehículo 
privado.

REDACCIÓN

> El asfalto de Mendizabala se encuentra actualmente en mal estado, tras décadas sin renovarlo.

Las obras tienen un presupuesto de un millón de euros

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 Consejo de Gobierno ha 
aprobado una subvención de 
60.000 euros para la Federa-
ción Vasca de Piragüismo para 
la financiación del proyec-
to de construcción del canal 
de aguas bravas en Orbeldi, 
Usurbil. Este proyecto ayuda-
rá a fomentar la práctica de la 
modalidad olímpica de slalom 
y facilitará que los y las depor-
tistas vascas puedan entrenar 
en unas instalaciones adecua-
das cerca de sus municipios. 
Asimismo, también se creará 
una escuela de base para la 
iniciación y entrenamiento de 
categorías inferiores y su uso 
también se destinará al ocio 
y a la recreación fomentando 
así la actividad física. La sub-
vención aprobada irá desti-
nada a financiar parte de los 
gastos derivados de la fase 
de preparación del proyecto 
como son la realización del es-
tudio geotérmico o la compra 
de los terrenos, entre otros.

Lakua subvenciona 
el proyecto del  
canal de aguas 
bravas de Usurbil 
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La actividad de la construcción 
en Euskadi ha registrado, en tér-
minos nominales, un crecimien-
to interanual del 14,8% en el 
segundo trimestre del año 2021, 
según datos de Eustat. El incre-
mento se debe principalmente al 
comportamiento de la edifica-
ción, que ha tenido un ascenso 
del 16,0%, dado que la obra ci-
vil ha experimentado un ascen-
so más moderado, del 7,1%.

En lo que va de año, el pri-
mer semestre del año 2021, el 
sector presenta un incremento 
en su actividad de un 6,3% en 
relación al mismo período del 
año 2020. La tasa de variación 
interanual acumulada en lo que 
va de año es de un 6,9% en el 
subsector de edificación y de un 
2,1% en el de la obra civil.

Descenso del 1%
Si se compara la actividad del 
sector en este segundo trimes-
tre de 2021 con la del trimestre 
precedente, una vez corregidos 
los efectos estacionales, se ob-
serva un descenso del 1,0%. La 
edificación presenta una evolu-
ción intertrimestral negativa del 
0,9% y la obra civil desciende 
en relación al trimestre prece-

AGENCIAS

La construcción en Euskadi crece un 
14,8% en el segundo trimestre del año
El subsector de edificación ha aumentado un 16,0% y el de Obra civil un 7,1%

dente en un 1,8%.
Por último, y en términos 

desestacionalizados, el perso-
nal empleado en el sector de 

la construcción en el segundo 
trimestre de 2021 ha sufrido un 
ascenso del 1,1% con respecto 
al primer trimestre de 2021.

c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

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

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

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

 *  Concursos revisados hasta el 30/09/2021

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

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

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Concursos
Araba

Nuevo centro de 7 
líneas de ESO y 4 
de bachillerato en el 
IES Salburua BHI de 
Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019572.
Email: jon-salazar@euskadi.eus
* Persona de contacto: Jon Joseba 
Salazar Izagirre.

18.794.684 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/10/2021

Apertura plicas: 
22/10/2021

Servicio de limpieza 
viaria y servicios com-
plementarios.

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

8.320.995 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
15/10/2021

Proyecto de construc-
ción de acondiciona-
miento y urbanización 
de la carretera A-3604 
en Miñano Menor.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Infraestructuras 
Viarias y Movilidad).
c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: negociadocarreteras@araba.eus

1.166.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
14/10/2021

Acuerdo marco relativo 
al registro de provee-
dores de reparaciones 
para las promociones 
de VISESA.

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.

968.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/10/2021

Apertura plicas: 
20/10/2021

Proyecto de obras de 
transformación de 
la N-636 en travesía 
urbana a su paso por 
Atxondo.

Ayuntamiento de Atxondo.
c/Plaza Fueros,1 - (48292) Atxondo.
Tel.: 946821009.
Email: arkitektoa@atxondo.eus
* Persona de contacto: Itxaro Intxausti.

796.455 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/10/2021

Apertura plicas: 
12/10/2021
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Servicio de asistencia 
técnica para la consti-
tución e implantación 
de la figura del obser-
vatorio de residuos.

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

465.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/10/2021

Apertura plicas: 
05/10/2021

Proyecto de ejecución 
de la urbanización del 
barrio de Abajo de 
Atiega, en el término 
municipal de Añana.

Junta Administrativa de Atiega.
c/Barrio Abajo,s/n. - Atiega.
Tel.: 605713714
Email: manolocuesta120@gmail.com
* Persona de contacto: Manuel Cuesta 
Encinas.

421.906 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2021

Apertura plicas: 
07/10/2021

Servicio de limpieza, 
mantenimiento y 
control sanitario de las 
fuentes ornamentales 
en el espacio público 
de Vitoria.

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

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/10/2021

Apertura plicas: 
26/10/2021

Obras de reforma de la 
gruta del parque de la 
Florida en Vitoria.

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

347.916 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2021

Apertura plicas: 
13/10/2021

Ejecución de cubierta 
del patio de colegio 
José Miguel de Baran-
diarán.

Ayuntamiento de Iruña de Oca.
(Secretaría).
c/Parque Lehendakari J.A. Aguirre,1 - 
(01230) Iruña de Oca.
Tel.: 945371064.
Email: valentina@irunaoca.eus
* Persona de contacto: Valentina Eche-
verria.

324.705 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/10/2021

Apertura plicas: 
13/10/2021

Obras de mejora del 
alumbrado público 
en calles, cruces de 
tranvía, BEI y diversos 
pasos de peatones.

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

299.985 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/10/2021

Apertura plicas: 
26/10/2021

Obra de adecuación del 
edificio haurreskola en 
Okondo: sala de estu-
dios y multiusos.

Ayuntamiento de Okondo.
(Secretaría).
c/Zudubiarte,2 - (01409) Okondo.
Tel.: 945898023.
Email: aokondo.secretaria@ayto.araba.
eus
* Persona de contacto: Amado Abascal 
Calleja.

264.573 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
13/10/2021
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Toma de muestras 
integradas durante 
24 horas, mediante 
tomamuestras auto-
máticos, de efluentes 
de vertidos proceden-
tes de sistemas de 
saneamiento de aguas 
residuales domésticas 
e industriales.

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

259.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2021

Apertura plicas: 
15/10/2021

Enajenación de edificio 
sito en la parcela 719 
del polígono 6 de la 
localidad de Etxabarri 
Ibiña y la correspon-
diente parcela.

Junta Administrativa de Etxabarri - 
Ibiña.
c/Bikorta,12 - (01196) Etxabarri - Ibiña.
Tel.: 679180599.
Email: bikorta12ei@gmail.com
* Persona de contacto: Carlos Iturrioz.

150.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/10/2021

Apertura plicas: 
10/11/2021

Servicio de limpieza 
de la oficina territorial 
de Bizkaia de Visesa y 
Alokabide.

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

143.748 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
11/10/2021

Servicio de asistencia 
técnica para la contra-
tación del sistema de 
señalización ERTMS.

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

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
13/10/2021

Reparación de la red 
de saneamiento de la 
calle Landaburu, 1, 3 y 
5 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 Aldama.

85.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/10/2021

Apertura plicas: 
06/10/2021

Instalación de alumbra-
do en el jardín botánico 
fase 2 en Vitoria.

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

74.634 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/10/2021

Apertura plicas: 
26/10/2021

Instalación solar foto-
voltaica para autocon-
sumo.

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

58.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2021

Apertura plicas: 
07/10/2021

Obras de recuperación 
antiguos huertos de 
Latiorro.

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

39.885 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2021

Apertura plicas: 
No figura



16  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Octubre 2021 < Número 121

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Bizkaia

Enajenación mediante 

subasta de seis  par-

celas de uso terciario 

mixto propiedad de 

Sestao Bai,S.A. ubi-

cadas en el polígono 

empresarial “Sestao 

Bai” de Sestao.

Sestao Bai,S.A.

c/Iparragirre,7 - (48910) Sestao.

Tel.: 944020034.

Email: ibilbao@sestaobai.net

* Persona de contacto: Iñaki Bilbao.

14.646.199 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/11/2021

Apertura plicas: 

09/11/2021

Obras de habilitación 

interior de las plantas 

6, 7, 8 y 9 de la Torre 

Bizkaia para el Centro 

Internacional de 

Emprendimiento de 

Bizkaia (CIEB).

Azpiegiturak,S.A.

c/Islas Canarias,21 - (48015) Bilbao.

Tel.: 946073700.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

4.633.134 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2021

Apertura plicas: 

15/10/2021

Homologación de 
empresas proveedoras 
para el mantenimiento 
y reparación de vehícu-
los industriales y ma-
quinaria de Garbiker.

GARBIKER.

c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944034090.

Email: contratacion.garbiker@bizkaia.

eus

3.533.200 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2021

Apertura plicas: 

21/10/2021

Obras para retirar el 
paso ferroviario de 
Bernabeitia.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

2.567.402 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/10/2021

Apertura plicas: 

22/10/2021

Puente en Trañapadu-

ra: acceso al polígono 

industrial desde la 

carretera N-634.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

c/Orio,1-3 - (01013) Vitoria.

Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

1.727.509 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2021

Apertura plicas: 

18/10/2021

Obra de transforma-
ción urbana de las 
avenidas Areeta, Zuga-
zarte y Algorta (hasta 
Darío Regoyos).

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

1.664.260 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2021

Apertura plicas: 

20/10/2021

Obras del proyecto de 
reurbanización de las 
calles Ogenabekoa y 
Gudari entre las inter-
secciones con Ogena-
bekoa y Ogenbarrena.

Ayuntamiento de Amorebieta.

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

* Persona de contacto: Jon Legorburu.

1.347.308 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

29/10/2021

Apertura plicas: 

05/11/2021
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Obra de refuerzo y 

acondicionamiento del 

depósito de La Florida.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.313.521 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/10/2021

Apertura plicas: 

29/10/2021

Contratación de la obra 
de reforma del sistema 
de climatización de los 
platós 21-22-26 con 
criterios medioambien-
talmente sostenibles 
en Miramon.

Grupo EITB.

(Dirección de ETB).

c/Capuchinos de Basurtu,2 - (48008) 

Bilbao.

Tel.: 946563195.

Email: compras@eitb.eus

* Persona de contacto: Roberto Martinez 

Somolinos.

795.212 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/10/2021

Apertura plicas: 

25/10/2021

Servicio de apoyo a 
la dirección de las 
obras de los proyectos 
contructivos de su-
presión de los pasos a 
nivel de Euba (viario y 
peatonal) y Bernabeitia 
(Amorebieta - Etxano).

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

537.240 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2021

Apertura plicas: 

25/10/2021

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
de las renovaciones de 
vía Zamudio - Lezama 
y Mendaro

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

346.665 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2021

Apertura plicas: 

25/10/2021

Servicio de limpieza 
de los locales de la 
Delegación Territorial 
de Salud de Bizkaia.

Gobierno vasco.

(Departamento de Salud).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019177.

Email: m-kortaramon@euskadi.eus

* Persona de contacto: Maitane Korta 

Ramón.

313.910 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2021

Apertura plicas: 

07/10/2021

Renovación del alum-

brado de las insta-

laciones deportivas 

municipales.

Ayuntamiento de Ortuella.

c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 

Tel.: 946640200.

Email: secretaria@ortuella.eus

* Persona de contacto: Alberto Gabanes 

Rivero.

281.449 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2021

Apertura plicas: 

14/10/2021

Recuperación del 
entorno natural del 
Tonpón.

Ayuntamiento de Bermeo.

c/Arana eta Goiri tar Sabinen 

enparantza,z/g. - (48370) Bermeo. 

Tel.: 946179100.

Email: urigintza@bermeo.eus

* Persona de contacto: Bixente Pérez 

Bilbao.

273.778 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/10/2021

Apertura plicas: 

08/10/2021
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Reforma de la Plaza 
Otxartaga.

Ayuntamiento de Ortuella.

c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 

Tel.: 946640200.

Email: secretaria@ortuella.eus

* Persona de contacto: Alberto Gabanes.

209.810 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2021

Apertura plicas: 

20/10/2021

Mejora de la eficien-

cia energética del 

alumbrado público de 

Getxo: zonas Ondategi, 

Arkotxa y Arranoa.

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

209.694 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2021

Apertura plicas: 

15/10/2021

Redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de 
Amoroto.

Ayuntamiento de Amoroto.

c/Elexalde auzoa,1 - (48289) Amoroto. 

Tel.: 946842549 - Fax: 946243704.

Email: mblaka.amoroto@bizkaia.org

* Persona de contacto: Miren Bego Laka.

180.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2021

Apertura plicas: 

27/10/2021

Gestión de servicios 
y mantenimiento de 
diversas instalaciones 
del Hospital Santa 
Marina.

Osakidetza.

(Hospital Santa Marina).

c/Carretera Santa Marina,41 - (48004) 

Bilbao.

Tel.: 944006906.

Email: hsmcontratacionadministrativa@

osakidetza.eus

* Persona de contacto: Sara Arribas.

131.121 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/10/2021

Apertura plicas: 

08/10/2021

Servicio de manteni-
miento de instalaciones 
de mezcla y dosifica-
ción de la EDAR de 
Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

120.872 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2021

Apertura plicas: 

29/10/2021

Obra de ampliación 
lateral de la carretera 
desde el cruce de la 
BI-737 hacia Uriarte 
Safibox S.A.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

* Persona de contacto: Aitzol Ugalde.

108.465 euros

(IVA incluido)

- Fecha: 

Fecha límite: 

04/10/2021

Apertura plicas: 

05/10/2021

Dirección de obra de 
instalación de panta-
lanes en el puerto de 
Lekeitio.

Puertos Deportivos de Euskadi, S.A.

c/Adriano VI,20 - (01008) Vitoria. 

Tel.: 945226934.

Email: yolanda@ekpsa.eus

* Persona de contacto: Yolanda Gallego.

104.306 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/10/2021

Apertura plicas: 

06/10/2021

Redacción de PAU y 
proyecto de urbaniza-
ción en el S.A.P.U.R. 11, 
Sopuerta.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nagore Olabarria.

99.825 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/10/2021

Apertura plicas: 

08/10/2021
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Obras de urbanización 
barrio Mekoleta.

Ayuntamiento de Otxandio.

c/Plaza Nagusia,1 - (48210) Otxandio.

Tel.: 945450020.

Email: administrazioa@otxandio.eus

* Persona de contacto: Enrike Alaña 

Kapanaga.  

98.813 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/10/2021

Apertura plicas: 

21/10/2021

Suministro, instalación 

y mantenimiento de 

pilonas retráctiles para 

el control de acceso 

al casco urbano de 

Balmaseda.

Ayuntamiento de Balmaseda.

c/Plaza San Severino,1 - (48800) Bal-

maseda.

Tel.: 946800000.

Email: lujan@balmaseda.eus

* Persona de contacto: Javier Bilbao.

88.209 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/10/2021

Apertura plicas: 

07/10/2021

Redacción del proyecto 
básico del acceso a 
Bermeo de la infraes-
tructura verde para el 
impulso de la movilidad 
lenta de la reserva de 
la biosfera de Urdaibai.

Gobierno vasco.

(Departamento de Desarrollo Económico 

e Infraestructuras).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019752.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

* Persona de contacto: Txema Arrieta.

60.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/10/2021

Apertura plicas: 

05/10/2021

Servicios de dirección 

facultativa para la eje-

cución del proyecto de 

urbanización de la UE-3 

del sector Aresti en el 

municipio de Zamudio.

Parque Científico y Tecnológico de 

Bizkaia.

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

dio.

Tel.: 944039500.

Email: licitaciones.bizkaia@parke.eus

54.450 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/10/2021

Apertura plicas: 

05/10/2021

Obra de cerramiento 

de vía en Sukarrieta.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

50.000 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

11/10/2021

Apertura plicas: 

11/10/2021

Redacción de proyec-
to de ejecución de 
cubrición y cierre del 
Frontón de Urduliz.

Ayuntamiento de Urduliz.

(Secretaría).

c/Elortza Plaza,1 - (48610) Urduliz.

Tel.: 946762061 - Fax: 946764240.

Email: sarrera@urduliz.eus

37.994 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2021

Apertura plicas: 

13/10/2021

Contrato de manteni-
miento de las instala-
ciones de calefacción y 
ACS del Ayuntamiento 
de Gordexola.

Ayuntamiento de Gordexola.

c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola.

Tel.: 946799704 - Fax: 946798004.

Email: c.abiega@gordexola.eus

* Persona de contacto: Cristina Abiega.

31.460 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/10/2021

Apertura plicas: 

13/10/2021

Mantenimiento de las 

puertas automáticas 

peatonales de acceso a 

la sede de la Dele-

gación Territorial de 

Salud de Bizkaia.

Gobierno vasco.

(Departamento de Salud).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019177.

Email: m-kortaramon@euskadi.eus

* Persona de contacto: Maitane Korta.

9.274 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2021

Apertura plicas: 

07/10/2021
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Suministro y la sus-
titución de 12.600 
contadores anuales de 
agua en el ámbito de 
Gipuzkoako Ur Kontsor-
tzioa - Gipuzkoako 
Urak.

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

2.541.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/11/2021

Apertura plicas: 
11/11/2021

Suministro y sustitu-
ción de contadores de 
agua en el ámbito de 
Gipuzkoako Urak,S.A.

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

2.100.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro de agua; 
servicios de alcan-
tarillado, gestión de 
residuos y saneamiento 
37.00.11. servicios 
de eliminación y 
tratamiento de aguas 
residuales.

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

933.448 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/10/2021

Apertura plicas: 
11/11/2021

Obras del proyecto 
de saneamiento en el 
Barrio de Larraitz en 
Abaltzisketa.

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

771.445 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización asociada 
a la parcela de equipa-
miento escolar en el 
ámbito de Babilonia.

Ayuntamiento de Urnieta.
c/Plaza San Juan,5 - (20130) Urnieta. 
Tel.: 943008000.
Email: urnietakoudala@urnieta.eus

611.587 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
20/10/2021

Proyecto de ejecución 
para el acondiciona-
miento del servicio de 
atención diurna en el 
local situado en Garibai 
etorbidea,1.

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

544.698 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
14/10/2021

Redacción del proyecto 
básico, de ejecución y 
la dirección facultativa 
para la construcción 
de 75 viviendas de 
protección pública en 
la parcela P-4 de la U.E. 
1 del sector 10 “txalon 
erreka este” de Azkoitia 
acorde a metodología 
de trabajo BIM.

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

526.350 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/10/2021

Apertura plicas: 
18/10/2021

Concursos
Gipuzkoa
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Ejecución de obra para 
cubrir una pista de 
tenis.

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

474.986 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/10/2021

Apertura plicas: 
21/10/2021

Contratación del man-
tenimiento, conserva-
ción, mejora y suminis-
tro del arbolado de la 
ciudad de Irún.

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

331.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2021

Apertura plicas: 
07/10/2021

Obras definidas en el 
proyecto de renaturali-
zación del corredor flu-
vial urbano en un tramo 
cubierto por un nudo 
de infraestructuras en 
las márgenes del río 
Oiartzun en Fandería.

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

320.374 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2021

Apertura plicas: 
11/10/2021

Redacción de proyecto 
correspondiente a la 
unidad de ejecución 
LO.01.1 Ciudad Jardín 
de Loiola.

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

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2021

Apertura plicas: 
08/10/2021

Instalación de ilumi-
nación LED en los 
edificios: Amara Berri 
Morlans, Aitor Konko-
rrenea, Arantzazuko 
Ama Martutene Ikaste-
txea, Zuhaizti Aldako-
nea, Altza Ikastetxea e 
Igeldo Ikastetxea.

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

253.785 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2021

Apertura plicas: 
13/10/2021

Suministro de equipos 
de climatización para la 
construcción de varios 
cubos de pasillo frio-
pasillo caliente en el 
CPD de Miramón.

IZFE - Sociedad Foral de Servicios 

Informáticos.

c/Miramon pasealekua,168 - (20014) 

Donostia.

Tel.: 943112811.

Email: kontratazioa@gipuzkoa.eus

254.100 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/10/2021

Apertura plicas: 

04/10/2021

Servicio de limpieza, de 
edificios de vivienda de 
protección pública de 
Donostiako Etxegintza.

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

251.145 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
15/10/2021

Mejora del alumbrado 
público en diversas 
zonas.

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

231.484 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
14/10/2021
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Proyecto de acera, 
paso peatonal y parada 
de autobús en Zubialde 
y redacción del plan de 
coordinación de seguri-
dad y salud.

Ayuntamiento de Aizarnazabal.
c/Herriko Plaza,1 - (20749) Aizarnaza-
bal.
Tel.: 943897053.
Email: udala@aizarnazabal.eus
* Persona de contacto: Begoña Gorri-
chategui Osa.

184.867 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
15/10/2021

Ejecución de la obra de 
construcción e insta-
lación de un elevador 
como conexión de 
distintas plantas del po-
lideportivo de Azpeitia.

Ayuntamiento de Azpetia.
c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia.
Tel.: 943157198.
Email: kontratazioa@azpeitia.eus
* Persona de contacto: Ander Unzalu 
Balentziaga.

183.078 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/10/2021

Apertura plicas: 
20/10/2021

Obras definidas en el 
proyecto de ejecución 
de obras para reno-
vación de cobertura 
del antiguo Colegio de 
Agustinas.

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

167.234 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/10/2021

Apertura plicas: 
18/10/2021

Obras comprendidas en 
el proyecto denomina-
do “ejecución de arre-
glo de caminos rurales 
2021”.

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

135.405 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
18/10/2021

Mejoras en la red sepa-
rativa de saneamiento 
de Zubialde y redacción 
del plan de coordina-
ción de seguridad y 
salud.

Ayuntamiento de Aizarnazabal.
c/Herriko Plaza,1 - (20749) Aizarnaza-
bal.
Tel.: 943897053.
Email: udala@aizarnazabal.eus
* Persona de contacto: Begoña Gorri-
chategui Osa.

116.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
16/10/2021

Suministro, entrega e 
instalación de mo-
dulos de fluorescen-
cia, luminiscencia e 
inyector automático 
para el equipo “infinite 
200 pro de TECAN” y 
un analizador de fibra 
dietética automática 
para TKNIKA-CENTRO 
de investigación para la 
FP del Pais Vasco.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018462.
Email: asier-gonzalezcalzada@euskadi.
eus

103.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
13/10/2021

Ejecución de las obras 
contenidas en la sepa-
rata zona de aparca-
miento junto a la Indus-
rialdea, del proyecto de 
urbanización del A.I.U. 
6 Iturgaitzaga.

Ayuntamiento de Lazkao.
c/Euskadi enparantza,1 - (20210) 
Lazkao.
Tel.: 943088080.
Email: udala@lazkao.eus
* Persona de contacto: Miren Aldasoro 
Arozena.

102.590 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/10/2021

Apertura plicas: 
19/10/2021
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Redacción de proyecto 
de ejecución, dirección 
de obra, aprobación 
del plan de seguridad y 
salud y coordinación de 
seguridad y salud de la 
obra de rehabilitación 
de cubiertas del edificio 
Aránzazu.

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

101.628 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/10/2021

Apertura plicas: 
21/10/2021

Obras de la red de 
abastecimiento de agua 
Zatarain.

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

99.897 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2021

Apertura plicas: 
06/10/2021

Suministro e instala-
ción de una estructura 
modular prefabricada 
de vestuarios y servi-
cios auxiliares para las 
piscinas municipales de 
Ormaiztegi.

Ayuntamiento de Ormaiztegi.
c/Muxika Egurastokia,1 - (20216) 
Ormaiztegi.
Tel.: 943882660.
Email: idazkaria@ormaiztegi.eus
* Persona de contacto: Miren Begoña 
Antxustegi Bengoetxea.

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/10/2021

Apertura plicas: 
20/10/2021

Obra de rehabilitación 
parcial de la cubier-
ta del edificio de la 
estación de Amara e 
instalación de líneas de 
vida por todo el tejado.

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

98.010 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
11/10/2021

Obras correspondien-
tes a los proyectos de 
cubiertas para RAEEs 
(Residuos de aparatos 
eléctricos) en los tres 
Garbigunes de la Man-
comunidad Uorola Kos-
ta (Aia-Orio, Zarautz, 
Zumaia).

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

93.484 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
14/10/2021

Obras de adecuación 
del Garbigune de An-
doain para la recogida 
de los residuos eléctri-
cos y electrónicos.

Mancomunidad de Tolosaldea
c/Plaza Zaharra,6 - (20400) Tolosa.
Teléfono: 943676216
Email: idazkaritza@tolosaldekomanko-
munitatea.eus
* Persona de contacto: Leire Arteaga.

93.454 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2021

Apertura plicas: 
08/10/2021

Proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de 
las obras de cubierta de 
pista polideportiva en 
el IES Oianguren BHI de 
Ordizia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018462.
Email: asier-gonzalezcalzada@euskadi.eus

78.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2021

Apertura plicas: 
05/10/2021
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Concursos
Navarra

Servicios de limpie-
za de los centros no 
hospitalarios, pertene-
cientes al área de salud 
de Tudela.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Av. Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848421578.
Email: seraprov@navarra.es

514.478 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
ampliación y reforma 
del colegio público de 
educación especial 
Andrés Muñoz Garde 
de Pamplona.

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

 4.987.003 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de obras de 
reforma de iluminación 
del estadio Ciudad de 
Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
(Secretaría).
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417100.
Email: urbanismo@tudela.es
* Persona de contacto: Eugenia Eneriz 
Salvatierra.

390.941 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Deslinde de parcelas del 
suelo rural de los polí-
gonos 1, 2, 3 y 4 en el 
municipio de Olaberria.

Ayuntamiento de Olaberria.
c/San Joan Plaza,1 - (20212) Olaberria.
Tel.: 943881434.
Email: idazkaria@olaberria.eus
* Persona de contacto: Miren Aldasoro.

71.490 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/10/2021

Apertura plicas: 
08/10/2021

Suministro y montaje 
de una instalación 
fotovoltaica compartida 
en el ayuntamiento y el 
frontón de Villabona.

Ayuntamiento de Villabona.
c/Erreboteko plaza,z/g. - (20150) 
Villabona.
Tel.: 943930347.
Email: idazkaria@villabona.eus
* Persona de contacto: Lide Gurrutxaga.

66.206 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/10/2021

Apertura plicas: 
07/10/2021

Dirección de las obras 
de “ascensor nº 1 entre 
las calles Ubitxa y San 
Cristobal”.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Untzaga Plaza,1 - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708407.
Email: sbedialauneta@eibar.eus
* Persona de contacto: Sabas Bedialau-
neta.

55.660 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
13/10/2021

Suministro definido en 
el proyecto de reno-
vación de carpintería 
metálica en el Colegio 
Santo Angel de la 
Guarda.

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

49.701 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/10/2021

Apertura plicas: 
11/10/2021
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Servicios de asistencia 
técnica a la dirección 
de las obras del ser-
vicio de nuevas infraes-
tructuras.

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

385.352 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras contenidas en el 
proyecto de implan-
tación de sistema de 
calefacción y ACS con 
biomasa en edificios 
municipales de Viana.

Ayuntamiento del Viana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31230) Viana.
Tel.: 948645007.
Email: ingenieria@estudioros.es
* Persona de contacto: Carlos Ros 
Zuasti.

317.764 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Chalet de Caparro-
so: adecuación para 
albergue de personas 
refugiadas.

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

123.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de línea eléctrica 
subterránea en alta 
tensión a 13,2 KV, 
entronque en línea 
eléctrica Ribaforada - 
Buñuel y nuevo centro 
de transformación para 
servicio a bombeo del 
dique y cementerio.

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

107.299 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan 
general municipal de 
Cendea de Olza (nueva 
licitación).

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

99.173 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan ur-
banístico de Larraona.

Ayuntamiento de Larraona.
c/La Blanca, s/n. - (31270) Larraona.
Tel.: 948543945- Fax: 948543945.
Email: ayuntamiento@larraona.es
* Persona de contacto: Tomás Andueza.

61.983 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/10/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e ins-
talación de parque 
infantil de cuerdas en 
Ripagaina.

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

47.933 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/10/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

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

Kapsch Trafficcom Arce 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944440462.
Email: sonia.milla@
kapsch.net

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

1.284.641 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de limpieza integral del 
complejo deportivo de Mendi-
zorrotza.

ISS Facility Services,S.A.
Tel.: 902202252.
Email: pilar.alsua@
es.issworld.com

3.383.076 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de asistencia técnica 
estudio, redacción y supervisión 
de construcción de instalaciones 
para valorización de fracción 
orgánica, bioestabilizado y 
rechazo plantas tratamiento 
RSU Álava.

Idom Consulting, Engin-
nering, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.
Email: telecom@idom.
com

1.083.337 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de mantenimiento, repa-
ración, conservación y mejora 
constructiva y del estándar 
ambiental en los centros de 
comunicaciones gestionados 
por ITELAZPI,S.A.

UTE Itelazpi 2022.
Tel.: 943894426.
Email: a.larranaga@
amintel.es

851.840 euros
(IVA incluido)

ITELAZPI,S.A.

Proyecto de construcción de 
acondicionamiento y urbaniza-
ción de la travesía de Moreda en 
la carretera A-3226.

UTE Moreda.
Tel.: 941262261.
Email: edansamaite@
fer.es

682.905 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras del proyecto de nuevo de-
pósito regulador de Artziniega.

UTE: (Construcciones 
Intxausti,S.A. y Leandro 
Gómez,S.L.).
Tel: 946250979.
Email: intxausti@cons-
truccionesintxausti.com

662.596 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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.
Email: info@banur.es

411.891 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Asistencia técnica para la elabo-
ración de informes técnicos de 
evaluación ambiental.

Ekolur Asesoría 
Ambiental,S.L.
Tel.: 943261208.
Email: ekolur@ekolur.
com

398.757 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Trabajos de sustitución de 
carpintería exterior en el CEIP 
Angel Ganivet.

Aktiba Expertos en 
Ventanas,S.L.
Tel.: 945338621.
Email: aktiba@aktiba.es

260.886 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.
Email: kamyvertical@
kamyvertical.com

236.031 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de mejoras en cubierta de 
gimnasio y cancha deportiva del 
Centro Cívico Iparralde.

Ingeniería de Cubiertas 
Dafer,S.L.
Tel.: 925224526.
Email: info@indafer.com

232.410 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de las obras del pro-
yecto de acondicionamiento de 
caminos rurales en el término 
municipal de Vitoria, 2021.

Guinaldura,S.L.
Tel.: 945124451.
Email: guinaldura@gmail.
com

192.151 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de reparación de la balsa 
de Iturrieta.

Construcciones Aguado 
Cabezudo,S.A.
Tel.: 945220752.
Email: aguado@sea.es

134.922 euros
(IVA incluido)

NEIKER, Instituto 
Vasco de Investi-

gación y Desarrollo 
Agrario,S.A.

Obras de restauración y mejora 
del Camino del Ebro GR-99 a su 
paso por Álava.

Construcciones Aguado 
Cabezudo,S.A.
Tel.: 945220752.
Email: aguado@sea.es

124.595 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de adecuación y mejora 
de la Ruta Verde del embalse de 
Ullibarri - Gamboa a su paso por 
la Península de Urizar.

Promociones y Pavimen-
taciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.
Email: slazaro@balgorza.
es

112.886 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de renovación de tubería 
de saneamiento en Murgia.

Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945254450.
Email: administracion@
opnypsa.com

111.555 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zuia

Contratación de equipo de 
maquinaria para trabajos de 
acondicionamiento de infraes-
tructuras de protección de in-
cendios forestales (FEDER) y de 
retén y extinción de incendios 
forestales.

UTE Mendiola Eurofor.
Tel.: 947421353.
Email: eurofor@eurofor.
es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
99.857 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de obras de acondicionamiento 
del itinerario de Gran Recorri-
do Vitoria - Parque Natural de 
Valderejo.

Dair Ingenieros,S.L.
Tel.: 944313191.
Email: dair@dair.es

60.500 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Urbanización de la calle Camino 
del Soto.

Eduardo Andrés,S.A.
Tel.: 941261965.
Email: edansaramon@fer.es

58.443 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Lapuebla de 

Labarca

Suministro de enfriadora y equi-
pos de tratamiento de aire para 
el edificio de la Academia Vasca 
de Policía y Emergencias.

Tecman Servicios de 
Valor Añadido,S.L.
Tel.: 944538360.
Email: tecman@tecman.eus

56.013 euros
(IVA incluido)

Academia Vasca 
de Policía y 

Emergencias

Trabajos de rehabilitación 
interior de planta baja y primera 
del edificio de primaria del CPI 
Samaniego.

Prisma Gasteiz,S.L.
Tel.: 945141108.
Email: prismagasteiz@
prismagasteiz.com

53.768 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

2ª licitación derivada del acuer-
do marco de coordinación de 
seguridad y salud.

BPG Coordinadores de 
Seguridad,S.L.
Tel.: 943445702.
Email: bpg@bpgmedia.com

23.595 euros
(IVA incluido)

VISESA

Proyecto de construcción de la 
reducción de la congestión en 
nodos viales metropolitanos y 
conexión con la red transeuro-
pea. Tramo Cruces - Rontegi.

Tecsa Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944488600.
Email: igallegof@tecsa.es

6.425.285 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Construcción de 72 alojamien-
tos dotacionales en la parcela 
P3 de la A.I. 316.01 de Txurdi-
naga en Bilbao.

Iza Obras y 
Promociones,S.A.
Tel.: 944416256.
Email: leza@izaoyp.com

8.270.264 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de incorporación del sa-
neamiento del sistema de Bedia 
al sistema Galindo.

Excavaciones Viuda de 
Sainz,S.A.
Tel.: 946361722.
Email: estudios@viuda-
desainz.com

3.250.021 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

UTE Artigas BI: (Cons-
truccines Intxausti,S.A. y 
Leandro Gómez,S.L.).
Tel.: 946250979.
Email: intxausti@cons-
truccionesintxausti.com

2.963.818 euros
(IVA incluido)

GARBIKER

Obra de renovación de vía del 
tramo Zamudio - Lezama de la 
línea del Txorierri.

Cycasa, Canteras y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 944447051.
Email: estudios@cycasa.
com

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

2.854.465 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Bizkaia
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Acondicionamiento de zonas de 
parada técnica para transportes 
especiales en el tramo Barazar - 
Usansolo en la carretera N-240, 
sentido Bilbao.

UTE: (Asfaltos Uribe,S.A. 
y Excavaciones 
Azkarreta,S.L.).
Tel.: 944411701.
Email: asfaltosuribe@
asfaltosuribe.com

Oferta base.
Presupuesto de licita-

ción:
2.839.812 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de renovación de vía en el 
trayecto entre las estaciones de 
Berriz y Zaldibar.

Cycasa, Canteras y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 944447051.
Email: estudios@cycasa.
com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
1.925.772 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de brigada de conser-
vación de arbolado en la traza 
ferroviaria de ETS.

UTE Seanto - Cuadrado.
Tel.: 955847691.
Email: seanto@seanto.
com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
1.703.680 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Dragado del puerto de Onda-
rroa.

UTE Bam - Dragado 
y Mantenimiento de 
Puertos.
Tel.: 944611264.
Email: bam@sm-bam.com

1.086.111 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

UTE Abando - Cycasa.
Tel.: 944248867.
Email: contratacion@
abando.net

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

858.554 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de reurbanización de la 
Avda. Iparraguirre.

Estudios y Obras 
Rekalde,S.L.
Tel.: 944243663.
Email: prueda@eyor.es

790.907 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obras para el mantenimiento 
y renovación de aceras y sus 
elementos asociados (Lote 1) y 
de asfaltos de carreteras, calles, 
caminos y bidegorris (Lote 2) en 
el municipio de Leioa.

Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.
Email: asfaltia@asfaltia.
com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
726.000 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Servicio de compra pública de 
innovación, de una solución 
innovadora para la detección 
temprana de movimiento de 
taludes en la red ferroviaria 
gestionada por ETS y operada 
por Euskotren. Reto I.

Lote 1:
Revenga Ingenieros,S.A.
Tel.: 918061810.
Email: infor@revenga.
com

Lote 2:
UTE: LKS Ingeniería,S.
Coop. - Typsa, Técnica y 
Proyectos,S.A.

Lote 1:
648.363 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
435.600 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Obras de renovación del sistema 
eléctrico y de control de varios 
depósitos del sistema de abaste-
cimiento.

Elecnor,S.A.
Tel.: 944899100.
Email: jsanchez@elecnor.
com

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

619.684 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Proyecto de construcción para 
la estabilización de la BI-3101 
p.k. 32+900 en Bermeo.

Cimentaciones 
Abando,S.A.
Tel.: 944248867.
Email: contratacion@
abando.net

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
558.010 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de reforma puertas auto-
máticas y persianas en varias 
estaciones de la red de ETS.

Lote 1:
Matz Erreka,S.Coop.
Tel.: 943769900.
Email: aegana@erreka.
com

Lote 2:
Permaca,S.L.
Tel.: 943555366.
Email: permaca@perma-
ca.com

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

534.704 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Gaimaz Infraestructuras 
y Servicios,S.A.
Tel.: 946167436.
Email: gaimaz@grupogai-
maz.com

519.556 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.
Tel.: 915357366.
Email: asesoriajuridica@
imasp.net

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
499.270 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de apoyo para la ela-
boración de los mapas de ruido, 
mapas estratégicos de ruido (4ª 
fase) y plan de acción corres-
pondientes a las líneas ferrovia-
rias de titularidad de ETS.

Fundación Tecnalia Re-
search & Innovation.
Tel.: 946430850.
Email: licitaciones.nacio-
nales@tecnalia.com

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

338.800 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de rehabilitación integral 
del antiguo edificio de la esta-
ción de Neguri Fase 1: cubierta.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.
Email: zamakoa@za-
makoa.com

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

295.425 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Rehabilitación de la envolvente 
y adecuación funcional de la 
cafetería Usategi.

E3D 2008,S.L.
Tel.: 685048795.
Email: administracion@
e3d.com.es

291.270 euros
(IVA incluido)

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

UTE Abando - Cycasa.
Tel.: 944248867.
Email: contratacion@
abando.net

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
288.256 euros

(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras para la recuperación de la 
zona recreativa de Lekubaso.

Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel.: 946250979.
Email: intxausti@cons-
truccionesintxausti.com

264.386 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obra de supervisión total en 
maniobras Ermua y Matiko.

Thales España GRP,S.A.
Tel.: 912737430.
Email: dolores.delamo@
thalesgroup.com

Oferta base.
Presupuesto de

 licitación:
199.650 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Reforma del skate park. Nerco 
Infraestructuras,S.L.
Tel.: 966389380.
Email: estudios@nerco.es

192.891 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Obra de instalación de sistema 
completo de supervisión de la 
integridad e incidentes en pasos 
a nivel de San Miguel, Suka-
rrieta, La Cadena, Sangroniz y 
Urikarreta

Global Dominion 
Access,S.A.
Tel.: 944793787.
Email: josem.martinez@
dominion.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
169.400 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de acondicionamiento del 
patio y zona de juegos del CEIP 
Larrañazubi.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 946811845.
Email: alberto.zabala@
probisa.com

159.325 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

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

E3D 2008,S.L.
Tel.: 685048795.
Email: administracion@
e3d.com.es

171.473 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obra de rehabilitación estación 
de Bermeo y urbanización.

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.
Email: zamakoa@za-
makoa.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
151.868 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de alumbrado de calle en 
el barrio Zalbide.

EMartin Facilities,S.A.
Tel.: 650824886.
Email: comercial@emar-
tin.es

139.227 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Actuaciones de mejora de la 
red de abastecimiento de agua 
potable en varias calles del 
municipio.

Lukategi Guniker,S.L.
Tel.: 607449027.
Email: alberto@montal-
ban2000.com

128.801 euros
(IVA incluido)

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

Rehabilitaciones y Aisla-
mientos Anboto,S.L.
Tel.: 946308980.
Email: info@anbotoreha-
bilitaciones.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
121.118 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Construcción de gimnasio 
municipal.

Construcciones y Excava-
ciones Poza,S.L.
Tel.: 946809119.
Emai: oficina@grupopo-
za.com

117.750 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdames

Redacción del proyecto de eje-
cución y dirección facultativa de 
las obras de ampliación del IES 
Arratia BHI de Igorre.

IG Karratu Arkitektura,S.
Coop.
Tel.: 945245641.
Email: info@igkarratu.com

114.345 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica para la ela-
boración del plan de energía y 
clima de Durango.

Fundación Tecnalia.
Tel.: 946430850.
Email: licitaciones.nacio-
nales@tecnalia.com

113.982 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Propuesta de trabajos de 
mantenimiento de la red de 
pistas forestales en los montes 
patrimoniales de la sección I.

Excavaciones 
Lusarreta,S.A.
Tel.: 946610120.
Email: elenalusarreta@
gmail.com

Oferta base
Presupuesto de 

licitación:
107.804 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de adecuación de la salida 
de emergencia río Elorrio (PK 
32+350 de la línea Bilbao - 
Donostia).

Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.
Email: zamakoa@za-
makoa.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
107.029 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de mejoras en pozos de 
bombeo de ETS.

Fire Prot,S.A.
Tel.: 944535050.
Email: fireprot@fireprot.
com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
104.363 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mejora cuadros eléctricos de 
alumbrado publico e instalación 
de farolas solares.

Inelco 2001,S.L.
Tel.: 944660722.
Email: inelco@inel-
co2001.com

103.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Construcción de parque de agua 
sin profundidad - Splashpark.

Arrizabal Elkartea,S.L.
Tel.: 943740866.
Email: arrizabal@arriza-
bal.com

99.946 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Morga

Rnovación de la red de abasteci-
miento de agua potable que da 
servicio a las calles Av. Abaro 
entre las calles Pedro San Mar-
tin Y Mariano Cririquiain.

Ekin Eraiketak,S.L.
Tel.: 946317257.
Email: eraiketak@cons-
truccionesekin.com

90.583 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete
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Servicio de apoyo a la redacción 
del proyecto constructivo de 
la renovación de vía del tramo 
Sukarrieta - Mundaka de la línea 
Amorebieta - Bermeo.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.
Email: euskadi@typsa.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
84.700 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de derribo edificio auxiliar 
de Arroa.

Zanjadoras y 
Desmontes,S.A.
Tel.: 946369268.
Email: tecnico@zandesa.
es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
84.512 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Limpieza de los inmuebles de 
gestión unificada del Gobierno 
vasco en Bilbao y Donostia.

Eleroc Servicios,S.L.
Tel.: 941433699.
Email: licitaciones@osga.es

74.128 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio para la redacción del 
estudio de cerramientos de vía 
de la red de ETS.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.
Email: euskadi@typsa.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
72.600 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro de luminarias LED, 
desmontaje y retirada de las 
luminarias halógenas existen-
tes, e instalación de las nuevas 
luminarias así como de sensores 
de movimiento, en los edificios 
de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Bizkaia y sus 
Administraciones.

CHz Lighting Technology 
Spain,S.L.
Tel.: 946112075.
Email: info@chzspain.
com

67.897 euros
(IVA incluido)

TGSS

Reconversión de la sala de 
calderas y transformación a gas 
natural en el colegio Munoa, sito 
en la calle Llano número 55 de 
Barakaldo.

Venticlima,S.A.
Tel.: 945254000.
Email: angel@venticlima.
es

67.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Servicio de desbroce de ca-
minos rurales, pista forestal, 
antiguo hospital, cima de Santa-
mañazar y zona del polidepor-
tivo y de acondicionamiento de 
las vías públicas con ocasión de 
nevadas y heladas durante el 
periodo invernal, en el municipio 
de Zaldibar y del servicio de 
poda de árboles en varias zonas 
del municipio.

Forestales Mugarri,S.L.
Tel.: 946818266
Email: forestalmugarri@
telefonica.net

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
61.966 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Obras de alumbrado de calle en 
el barrio Elortza.

EMartin Facilities,S.A.
Tel.: 650824886.
Email: comercial@emar-
tin.es

59.167 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz
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Servicio para la redacción del 
proyecto de señalización de 
Irauregi.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.
Email: saitec@saitec.es

58.443 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

instalación, ejecución y puesta 
en marcha de una instalación 
de energía solar fotovoltaica en 
modalidad autoconsumo para 
el Frontón municipal sito en la 
calle Gran Vía,13.

Iniciativa de Tecnología y 
Sostenibilidad,S.L.
Tel.: 945001023.
Email: administracion@
ekisolar.com

55.424 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de rehabilitación 
de los túneles de Miraflores y 
reforma del andén central de la 
estación de Atxuri.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.
Email: euskadi@typsa.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
54.450 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras reparación conducción 
saneamiento en Arangoiti.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.
Email: abaroa@bermeo-
solo.com

51.578 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Reparación de la cubierta de 
la Iglesia de San Juan, sede 
del museo de la historia de 
Balmaseda.

Ugao Instalaciones,S.L.
Tel.: 946482671.
Email: contabilidad@
ugaoinstalaciones.com

49.863 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Servicio de coordinación de 
seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras del CTB. 
Años 2021 - 2024.

SGS Tecnos,S.A.
Tel.: 913138000.
Email: enrique.zoppetti@
sgs.com

48.460 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Servicio de mantenimiento de 
los equipos de purificación de 
agua ultra pura del laboratorio 
de abastecimiento de la ETAP 
de venta Alta.

Merck Chemicals and Life 
Science,S.A.
Tel.: 914483907.
Email: labwater.con-
tracts@merckgroup.com

44.628 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio para la redacción del 
proyecto de nuevo enclavamien-
to en Murueta.

Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.
Email: saitec@saitec.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
42.350 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicios de asistencia técnica 
en geotecnia para proyectos y 
obras de edificación y actuacio-
nes vinculadas de Visesa: Sopela 
- Loiola P-73 688 m2 planta; 23 
VPOa; 1S+PB+3.

Eptisa Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944806225.
Email: ncristobal@eptisa.
com

40.239 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Pavimentación y asfaltado del 
tramo inicial del camino de ac-
ceso a los barrios de Amabizkar 
Goikoa e Illeta.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 917082954.
Email: contratacion.pais-
vasco@probisa.com

32.840 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdames
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Servicio de mantenimiento de 
pintura de balcones y terrazas 
del edificio Ledo, sede de la 
Delegación Territorial de Salud 
de Bizkaia.

Construcciones Arte-
lu y Hargin de Piedra 
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.
Email: artelu@construc-
cionesartelu.com

32.065 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación del servicio de 
mantenimiento de las ins-
talaciones de calefacción, 
agua caliente, sanitaria y aire 
acondicionado de los edificios 
municipales de Zaldibar, y del 
servicio de prevención y control 
de legionella en instalaciones 
del Ayuntamiento de Zaldibar.

Lote 1:  Servicio de 
mantenimiento de las ins-
talaciones de calefacción, 
agua caliente, sanitaria y 
aire acondicionado de los 
edificios municipales.
Tecman Servicios de 
Valor Añadido,S.L.
Tel.: 944538360.
Email: tecman@tecman.
eus

Lote 2:  Servicio de 
prevención y control de 
legionella en instalacio-
nes del ayuntamiento de 
Zaldibar.
Climatización VASA 
Servicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.
Email: vasa@vasa.biz

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
42.350 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Obra reforestación en MUP 
Nº86 Grumeran de Galdames.

Grupo Cresme,S.A.
Tel.: 661540358.
Email: info@grupocres-
me.com

30.599 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdames

Estabilización del talud ubicado 
en la trasera de las naves indus-
triales del puerto de Bermeo

Egiguren Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 946840010.
Email: egigurensl@gmail.
com

27.707 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Estudio geotécnico y redacción 
de proyecto de un ascensor en-
tre las calles Foruak y Kareaga 
Goikoa.

I-Ingenia Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944523494.
Email: jvillamandos@i-
ingenia.com

27.622 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Suministro de una cámara 
climática, que permita realizar 
ensayos de envejecimiento por 
luz, temperatura, humedad 
tanto de manera independiente 
como de manera combinada.

CCI-S.E. para el Con-
trol de Calidad e 
Instrumentación,S.L.
Tel.: 937996803.
Email: info@cci-calidad.
com

22.013 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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Obra del metro de Donostialdea. 
Tramo Altza - Galtzaraborda.

UTE: Comsa - Campezo - 
Azvi - Nortunel.
Tel.: 933662100.
Email: estudios@comsa.
com

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

89.070.923 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras del proyecto de adecua-
ción del firme en varios tramos 
de las autopistas AP-8 y AP-1.

Excavaciones y Transpor-
tes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.
Email: administracion@
orsa.es

6.383.499 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

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

UTE: (Ferrovial 
Construcción,S.A. 
y Jaizubua Obras y 
Servicios,S.L.).

4.545.459 euros
(IVA incluido)

Autoridad Portua-
ria de Pasaia

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

UTE Moyua - Jaizubia.
Tel.: 943317600.
Email: amaia.b@moyua.
eus

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

3.324.916 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras correspondientes al 
proyecto de reparación y 
ampliación del muro de costa y 
sustitución de la barandilla de 
La Concha entre la Caseta Real 
y el Túnel del Antiguo (Fase 
II-A) y actuaciones varias de 
movilidad.

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.
Email: info@moyua.eus

2.559.060 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Refuerzo del dique exterior de 
abrigo del puerto de Getaria.

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.
Email: info@moyua.com

2.278.772 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Construcción de 12 viviendas, 
local comercial en Buztinzuriko 
Errebala,2-4.

UTE: (Indenort PV,S.L. y 
Proviser Ibérica,S.L.).
Tel.: 945621153.
Email: indenort@indenort.
es

1.473.926 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Construcción de 12 viviendas 
tuteladas en la parcela residen-
cial 24w-26-28 de Elizkale de 
Azpeitia, de acuerdo con las 
determinaciones para la misma 
que se indican en el PGOU.

Iparragirre Eraikuntza 
Lanak,S.L.
Tel.: 943188008.
Email: info@iparragirre.
eus

1.500.082 euros
(IVA incluido)

Azpeitia 
Berritzen,S.A.

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Renovación de la instalación 
de alumbrado público para la 
mejora de la eficiencia energé-
tica, mediante el suministro e 
instalación de luminarias con 
tecnología led en sustitución de 
las existentes, en las instalacio-
nes de alumbrado público del 
municipio de Azkoitia.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.
Email: roberto.perez@
tecuni.com

901.749 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras del proyecto cons-
tructivo de la nueva estación 
de Zarautz y del proyecto de 
reforma del apeadero de San 
Pelaio (Zarautz).

UTE Applus - Icet.
Tel.: 944761190.
Email: oscar.chueca@
applus.com

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

803.440 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de reurbanización de la 
Plaza Bertsolari Uztapide.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.
Email: estudios@campe-
zo.com

646.229 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras definidas en el proyecto 
de ejecución: cubierta del patio 
de abajo en la Escuela Cristóbal 
Gamón EI-CEP.

Indenort PV,S.L.
Tel.: 945621153.
Email: indenort@indenort.
es

622.442 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Proyecto de renovación de las 
redes generales de distribución 
de agua potable de los depósi-
tos de Oriabenta y Putzueta.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.
Email: alberto@urbycolan.
com

596.684 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de habilitación de local 
para gazteleku y haurtxoko en 
el estadio de Anoeta.

Jaizubia Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943190315.
Email.: direccion@jaizu-
bia.eus

556.036 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Trabajos de pintado de elemen-
tos de mobiliario urbano de la 
ciudad de Donostia.

Contenur,S.L.
Tel.: 944862311.
Email: asier.villanueva@
contenur.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
531.957 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de reurbanización de la 
calle del Papel de Tolosa.

Sasoi Eraikun¬tzak,S.L.
Tel.: 948451596.
Email: info@sasoi.es

469.092 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Proyecto de reparaciones de 
pavimentos de calzada 2020.

Excavaciones y Transpor-
tes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.
Email: administracion@
orsa.eus

434.725 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Servicio de mantenimiento 
de las zonas ajardinadas del 
municipio de Astigarraga y de 
las plantas de interior de los 
edificios propiedad del ayunta-
miento o que gestiona el mismo.

Gureak Berdea,S.L.
Tel.: 943000811.
Email: oficina.tecnica@
gureak.com

Oferta base.
Presupuesto de licita-

ción:
416.034 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga Obra 
del metro de Do-

nostialdea. Tramo 
Altza - Galtzara-

borda.

Redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zuma-
rraga.

Territorio y Ciudad,S.L.
Tel.: 663394757.
Email: jose.bedmar@
grupodayhe.com

302.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

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

Eldu,S.A.
Tel.: 944116500.
Email: esantidrian@eldu.
com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
346.227 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de refuerzo del sosteni-
miento en el P.K. 6+250 del 
túnel 3 del Topo (Donostia - 
Hendaia).

Nortunel,S.A.
Tel.: 944240835.
Email: info@nortunel.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
335.241 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio para la redacción de los 
proyectos de instalaciones del 
tramo Altza - Galtzaraborda.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.
Email: euskadi@typsa.es

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

314.600 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de apoyo para la 
redacción del proyecto de 
superestructura de vía del 
tramo Lugaritz-Easo y obra de 
conexión de Morlans.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.
Email: euskadi@typsa.es

Oferta base (precios 
unitarios).

Presupuesto de 
licitación:

314.600 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Rehabilitación de fachadas de la 
escuela infantil municipal.

Unebide Obras y 
Contratas,S.L.
Tel.: 943852194.
Email: unebide@unebide.
es

287.428 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Reurbanización y mejora de 
accesibilidad de Pº E. Orbegozo 
1ª fase.

Construcciones M.B. 
Antio,S.L.
Tel.:943734574.
Email: construccionesan-
tio@antio.es

274.184 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Las mejoras proyectadas con-
templan la instalación de nuevas 
conducciones con una longitud 
aproximada de 1.912 metros 
lineales.

Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 943313975.
Email: mikelmorga@
hotmail.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación.
253.332 euros

(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.



Número 121 < Octubre 2021  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 39 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras de ejecución del pro-
yecto de revisión, suministro y 
sustitución de aparamenta de 
protección de alta tensión en 
las subestaciones de Nanclares, 
Alegría, Araia, Altsasu, Zegama, 
Zumárraga, Ordizia, Andoain Y 
Gaintxurizketa. Linea Madrid - 
Hendaya.

Moyale,S.A.
Tel.: 945262655.
Email: moyale@moyale.es

242.999 euros
(IVA incluido)

Adif

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

Excavaciones Tolosa,S.L.
Tel.: 649395537.
Email: jmtolosa@excava-
cionestolosa.com

212.446 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de mantenimiento, revi-
sión periódica y conservación de 
rampas y escaleras mecánicas 
instaladas en Andoain.

TK Elevadores España,S.L.
Tel.: 944711213.
Email: alvaro.mourenza@
thyssenkrupp.com

205.348 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Reurbanización del barrio 
Argixao.

Campezo Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.
Email: estudios@campe-
zo.com

203.581 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Obras correspondientes a la 
renovación de varios tramos 
de la red de abastecimiento de 
agua en Beraun.

Sinzatec 
Canalizaciones,S.L.
Tel.: 942585704.
Email: sinzatec@sinzatec.
es

170.822 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de acceso y penetración al Puer-
to de Pasaia.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.
Email: esteycob@esteyco.
com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
193.600 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.
Email: info@mondoiberi-
ca.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación.
175.000 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Las mejoras proyectadas con-
templan la instalación de nuevas 
conducciones con una longitud 
aproximada de 398 metros 
lineales.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.
Email: abaroa@bermeo-
solo.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación.
159.733 euros

(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Ejecución de las obras des-
critas en el proyecto para la 
instalación de un ascensor en 
el Palacio del Hielo Txuri-Urdin 
Donostia.

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.
Email: alberto@urbycolan.
com

146.881 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Ejecución de las obras de refor-
ma de camino público de acceso 
a los caseríos Gaittao y otros.

Construcciones 
Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036.
Email: clasuen@lasuen.
com

141.522 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Adecuación del acceso al hospi-
tal de día de Oncología en el HU 
Donostia.

Construcciones y Repara-
ciones Montegi,S.L.
Tel.: 944733219.
Email: administracion@
montegui.com

132.792 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Ejecución del proyecto de 
reforma de infraestructuras y 
servicios en Jose Artetxe Kalea 
frente a los nº9,11,13 y 15.

Art Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 686770258.
Email: aberdi_art@yahoo.
es

130.671 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

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

Construcciones 
Aplibur,S.L.
Tel.: 673174602.
Email: aplibur@aplibur.
com

130.571 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Apoyo para la redacción del pro-
yecto constructivo de rehabilita-
ción del puente sobre el río Uro-
la en Zumaia, en el PK 79+036 
de línea Bilbao-Donostia.

UTE Fhecor - Injelan.
Tel.: 943316749.
Email: administracion@
injelan.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación.
127.050 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras del proyecto de renova-
ción de la estación de aforos de 
Aitzu (Zumárraga).

Construcciones Alzola,S.L.
Tel.: 943510312.
Email: alzola@alzolacons-
truccion.com

119.742 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro de tres conjuntos de 
tuberías (bombeo de agitación) 
para los digestores de la EDAR 
de Loiola y el montaje y puesta 
en servicio de uno de dichos 
conjuntos de tuberías.

Obras Hidráulicas 
Ortega,S.L.
Tel.: 943522240.
Email: obras@hidraulica-
sortega.com

113.898 euros
(IVA incluido)

Aguas de Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Adecuacion de baño accesible 
en planta baja, nueva rampa y 
actuaciones en el acceso princi-
pal de CS Irun - Centro.

Unebide Obras y 
Contratas,S.L.
Tel.: 943123763.
Email: unebide@unebide.
eus

112.390 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Suministro de una máquina 
barredora autopropulsada.

Ros Roca,S.A.
Tel.: 973508100.
Email: rosroca@rosroca.com

111.547 euros
(IVA incluido)

Badesa,S.A.

Demolición de los antiguos vive-
ros Izaguirre, en Donostia.

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.
Email: info@moyua.eus

111.272 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de la Costa y el 

Mar
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Realización del inventario de 
levantamientos topográficos 
y mantenimiento de la base 
geografica 1:5.000 del territorio 
histórico de Gipuzkoa.

Georama,S.L.
Tel.: 945131372.
Email: geograma@geogra-
ma.com

101.670 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Trabajos de asfatado del camino 
Antsorregi - Arriola de Itziar.

Construcciones 
Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036.
Email: clasuen@lasuen.
com

91.707 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

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

Alberdi Obras de 
Albañilería,S.L.
Tel.: 943297709.
Email: ialberdiobras@
hotmail.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
90.750 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de apoyo para la ade-
cuación normativa y actualiza-
ción del proyecto constructivo 
de la Variante de Altzola y el 
acceso al Polígono Arriaga, en 
Elgoibar.

Krean,S.Coop.
Tel.: 902030488.
Email: info@krean.com

90.629 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de apoyo para la redac-
ción del proyecto constructivo 
de un ascensor PMR de calle 
a andén dirección Donostia en 
la estación de Unibertsitatea - 
Eibar.

I-Ingenia Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944523494.
Email: jvillamandos@i-
ingenia.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
84.700 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de consultoría y 
asistencia para la redacción 
del proyecto y dirección de las 
obras para acondicionar y equi-
par el local de la futura sede de 
Alokabide y Visesa en Donostia.

Abitura Arquitectos,S.L.
Tell.: 944156078.
Email.: estudio@abitura.es

81.163 euros
(IVA incluido)

ALOKABIDE - So-
ciedad de Alquiler 

S.A.

Redacción del proyecto básico 
y de ejecución y otros estudios 
técnicos complementarios, y 
para la dirección de las obras, 
excepto labores de coordinación 
de seguridad y salud) corres-
pondientes a la reforma del 
centro de menores de la casa 
Gain Eder de Legorreta (Koate 
auzoa ).

AF Arquitectos,S.L.
Tel.: 943270111.
Email: af@anterofernan-
dez.com

78.135 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obra para la instalación de una 
cabina de aseo y ducha autolim-
piable con urinarios exteriores 
en el aparcamiento de camiones 
de la Aduana de Irún.

Olprim Ingeniería y 
Servicios,S.A.
Tel.: 985303775.
Email: info@olprim.com

70.336 euros
(IVA incluido)

Delegación Espe-
cial de la Agencia 

Tributaria en el 
País Vasco
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Obra de montaje de señal indi-
cadora de destino en Lasarte.

Siemens Rail 
Automation,S.A.
Tel.: 629520457.
Email: pablo.lazaro@
siemens.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
67.760 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de redacción del pro-
yecto técnico de ejecución del 
campo de fútbol de Agorrosin.

Ezketa,S.L.
Tel.: 943445854.
Email: direccion@izaskun-
larzabal.com

67.760 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Suministro y colocación, inclu-
yendo obra civil, de una cabina 
de aseo autolimpiable de uso 
mixto con accesibilidad para 
minusválidos en Aiztondo.

Olprim Ingeniería y 
Servicios,S.A.
Tel.: 985303775.
Email: info@olprim.com

57.946 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Ejecución de la estación de 
bombeo de agua potable para 
el suministro al depósito de 
Arritokieta.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.
Email: oysartanda@gmail.
com

44.844 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Reparación de pilares de 
hormigón armado del edificio 
industrial Txoritonpe del puerto 
de Getaria.

Estudios y Obras 
Rekalde,S.L.
Tel.: 944243663.
Email: prueda@eyor.es

37.831 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Repavimentación del vial del 
muelle de la cofradía vieja del 
puerto de Getaria.

Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.
Email: info@moyua.eus

34.200 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de redacción del 
proyecto y la dirección de las 
obras de construcción del tramo 
de bidegorri Leintzibar - Foruen 
plaza.

Asmatu,S.L.
Tel.: 943317300.
Email: yolanda@asmatu.
es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación.
26.620 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Suministro e instalación de un 
parque infantil.

Urbabil 2000,S.L.
Tel.: 946742090
Email: urbabil@urbabil.es

26.287 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Mantenimiento de instalaciones 
de producción de calor en los 
edificios e instalaciones del 
Ayuntamiento de Rentería

Zapirain Lago,S.L.
Tel.: 943454757.
Email: zapilagosl@gmail.
com

25.368 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Mantenimiento preventivo de 
los ascensores y montacargas 
de la OSI Debagoiena (en el Hos-
pital Alto Deba y ambulatorios 
en Arrasate, Bergara y Oñate) 
incluida la telefonía de cada 
ascensor.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.U.
Tel.: 913796300.
Email: servicliente@thys-
senkrupp.com

23.409 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Adjudicaciones
Navarra

Conservación integral de las ca-
rreteras y autovías, A-15, A-1O 
y A-1, del Centro de Conserva-
ción de lrurtzun, (2021-2025).

Lote 1:
Ferrorer 
Infraestructuras,S.A. y 
Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.
Email: info@lakita.es

Lote 2:
Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.
Email: construccion@
ferminoses.com

Lote 1:
12.396.694 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
11.363.636 euros

(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras conteni-
das en el proyecto de ensan-
che y mejora de la carretera 
NA-6008, Salinas de Pamplona 
Esparza de Galar y su Adenda.

Obras Especia-
les, Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 946764035.
Email: contratacionpv@
obrasespeciales.com

1.174.528 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Remodelación del espacio y 
renovación de redes entre calles 
Muro y Paseo Pamplona. Fase II.

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.
Email: boreste@boreste.com

843.382 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de reforma y adecuación 
de instalaciones correctoras de 
AACC - Palacio de Navarra.

Erki Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948596183.
Email: igor@erki.es

812.658 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Construcción de Parma,1,5% 
cultural.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.
Email: info@leache.com

747.293 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de remodelación calle 
Padre Moret y reurbanización 
calle general Chinchilla.

Obras y Servicios Tex,S.L.
Tel.: 948546411.
Email: obratex@obratex.com

496.858 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Labores de acondicionamiento 
en la Av. Navarra.

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948594066.
Email: idoi@idoiconstruc-
cion.com

465.028 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

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

Excavaciones Fermin 
Oses,S.L.
Tel.: 9485466411.
Email: construccion@
ferminoses.com

437.334 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Monreal
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Segunda licitación de la cons-
trucción de nave para vivero 
de empresas en el polígono 
industrial Miguel de Eguia.

Erki Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948596183.
Email: igor@erki.es

430.388 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella

Suministro de una cámara cli-
mática y un panel radiante.

Controltécnica, Equipos y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 916613004.
Email: comercial@con-
troltecnica.com

349.000 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener - 
Ciemat

Contratación de las obras de 
cubrición de pista deportiva en 
el IES Toki Ona de Bera.

Cubiertas y Fachadas 
Larra,S.L.
Tel.: 948304440.
Email: empresa@cubier-
tasyfachadaslarra.com

345.325 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de accesibilidad y crea-
ción de cubierta en el patio del 
Colegio “San Miguel” de Aoiz.

Naobymant,S.L. 292.446 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras del proyecto de urbani-
zación de la ZNO-1 de la UI VI 
(San Jorge) “Casas de Gridilla” 
de Gridilla.

Lote 1:
Construcciones y Excava-
ciones Erri-Berri,S.L.
Tel.: 948712033.
Email: info@erriberrisl.
com

Lote 2:
Lacunza Hermanos,S.L.
Tel.: 948238832.
Email: lacunzahnos@
lacunzahnos.com

Lote 1:
106.000 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
256.494 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de conexión de Urritzola 
- Galain a la red de alta de abas-
tecimiento de la Mancomunidad 
de Servicios Ultzanueta.

Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.
Email: info@lakita.es

252.697 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios 

Ultzanueta

Contrato derivado acuerdo 
marco renovación aceras calle 
monte Campamento y concejo 
de Olaz de Mendillorri.

Construcciones y Excava-
ciones Erri-Berri,S.L.
Tel.: 948712033.
Email: info@erriberrisl.com

219.231 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Contrato derivado acuerdo 
marco renovación de aceras en 
Grupo Urdanoz.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.
Email: construccion@
ferminoses.com

194.017 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Asfaltado de diversos caminos 
de Baztan.

Asfaltos y Construccio-
nes del Baztan,S.A.
Tel.: 948852223.
Email: info@asfaltosdel-
baztan.com

172.013 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Baztan
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CIP Lumbier, fase II (rehabilita-
ción de cubierta).

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.
Email: info@leache.com

158.329 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro de un camión reco-
lector compactador de carga 
trasera con entre 20 y 22 m3 de 
capacidad destinado a la recogi-
da de residuos solidos urbanos.

Ros Roca,S.A.
Tel.: 973508100.
Email: rosroca@rosroca.
co

147.940 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios Genera-

les de Malerreka

Obras de renovación del césped 
artificial del campo de fútbol 
San Juan.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574371.
Email: direcc@mondoibe-
rica.es

130.786 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cintruenigo

Contrato derivado acuerdo mar-
ca contención talud Curtidores.

Guillen Obras y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 948176890.
Email: info@guillencons-
tructora.com

119.503 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras para la sustitución de dos 
bombas de calor en el centro de 
salud de Barañáin II.

Albañilería Pablo García 
Hijos,S.L.
Tel.: 616705636.
Email:  pablogarciahijos@
hotmail.com

113.914 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de renovación parcial de 
la red de alumbrado en Zuasti 
(fase II Larrache).

Montajes Eléctricos 
Pamplona,S.A.
Tel.: 948306276.
Email  info@mep-sa.es

100.990 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Erro

Contratación de la red de sende-
ros de la zona media.

Inizia Turismo y Medio 
Ambiente,S.L.
Tel.: 974229870.
Email: alberto@inizia.eu

92.600 euros
(IVA no incluido)

Grupo de Acción 
de la Zona Media 

de Navarra

Contrato derivado acuerdo 
marco renovación pavimento 
Avenida Zaragoza.

Asfaltos de Biurrun,S.A.
Tel.: 948360212.
Email: asfaltosbiurrun@
asfaltosbiurrun.com

83.464 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de reforma de la Casa de 
Cultura de Oteiza.

Construcciones 
Bortandía,S.L.
Tel.: 948543116.
Email: bortandia@wana-
doo.es

82.180 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oteiza

Obras de reforma de la Casa de 
Cultura de Oteiza.

Construcciones 
Bortandía,S.L.
Tel.: 948543116.
Email: bortandia@wana-
doo.es

82.180 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oteiza
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Construcción de paseo peatonal 
desde casco urbano Hasta 
Basílica - Ermita de la Virgen 
del Soto.

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948594066.
Email: idoi@idoiconstruc-
cion.com

78.889 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Primera fase de obras de acon-
dicionamiento y señalización de 
los viales del polígono industrial 
de Buñuel.

Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.
Email: boreste@boreste.com

78.886 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Renovación y mejora de eficien-
cia energética y de seguridad en 
el alumbrado público exterior en 
el Concejo de Erro.

Sag Energy Systems 
Iberica,S.L.
Tel.: 948484950.
Email: sagesi@sagesi.es

64.462 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Erro

Proyecto de estabilización y 
drenaje del deslizamiento de 
tierras ocurrido en la parcela 
395 del polígono,2 de Leiza.

Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.
Email: info@lakita.es

60.976 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Instalación de un centro de 
transformación de superficie 
C.T-P.I, y línea subterránea a 
13,2 KV de alimentación al mis-
mo en el Polígono Sardilla.

Electricidad Gómara,S.L.
Tel.: 948754632.
Email: daniel@electrici-
dadgomara.com

57.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Obras incluidas en el proyecto 
de actuaciones forestales: cam-
paña 2020 - 2021.

Nivelaciones 
Pamplona,S.L.
Tel.: 948806020.

57.483 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Reforma del centro de menores. Visanca,S.L.
Tel.: 948272811.
Email: construcciones@
visancasl.com

55.575 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Reforma de la casa consistorial. Construcciones Elizaga 
Mugika,S.L.
Tel.: 636815926.

54.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eratsun

Reforma instalación eléctrica 
en baja tensión para estación 
depuradora de aguas residuales 
en Aizarotz.

Montajes Eléctricos 
NOI,S.L.
Tel.: 948246500.
Email:  noi@noisal.com

53.916 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A. 

Reforma de instalación eléctrica 
en baja tensión para bombeo 
de aguas residuales en Falces - 
Reforma de instalación eléctrica 
en baja tensión para bombeo de 
aguas residuales en Fontellas.

Lote 1:
Cefalux,S.L.
Tel.: 945254625.
Email: info@cefalux.es

Lote 2:
Montajes Eléctricos 
NOI,S.L.
Tel.: 948246500.
Email: noi@noisal.com

Lote 1:
50.033 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
49.951 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Reforma de carpintería por CO-
VID en el colegio Urraca Reina 
de Artajona.

Obra Pública La 
Ribera,S.L.
Tel.: 948401653.
Email: obrasseven@gmail.
com

46.105 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

Suministro e instalación de sis-
tema de domótica en la Ciudad 
Deportiva de Sarriguren.

Grupo Industrial de Man-
tenimiento Avanzado de 
Navarra,S.L.
Tel.: 948781227.
Email: administracion@
gimanavarra.com

45.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Trabajos de instalación de cie-
rres ganaderos en límites de la 
corraliza 2 de Yesa, y construc-
ción de un paso canadiense.

Repoblaciones 
Aguinagalde,S.L.
Email: repoblacionesagui-
nagalde@hotmail.com

41.624 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Yesa

Obras de reforma de edificio de 
acceso a la torre del Chapitel.

Díaz Oroz Jorge y 
David,S.L.

38.627 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Adecuación de mejoras de las 
infraestructuras viales para 
adecuar la accesibilidad a todo 
tipo de usuarios (Ayuntamiento 
de Amescoa Baja), Año 2021. 
Caminos San Martin - Ecala y 
Baquedano - Zudaire.

Idoi Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948594066.
Email: idoi@idoiconstruc-
cion.com

37.761 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Amescoa Baja

Trabajos de construcción de 
edificios escolares.

Construcciones y Refor-
mas Berbinzana PG,S.L.
Tel.: 629970254.

37.720 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berbinzana

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

Cornago Bonal Arquitec-
tura y Urbanismo,S.L.
Tel.: 948825354.
Email: cornagobonal@
cornagobonal.com

34.625 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro e instalación de lu-
minarias tipo LED para el Museo 
Gustavo de Maeztu. Fae II.

Electricidad Fija,S.L.
Tel.: 948553159.
Email:  electricidadfija@
fijasl.com

31.298 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella

Obras de reforma del frontón 
cubierto Arretxe de Valcarlos.

Construcciones Ordoki 
Zelai,S.L.

30.888 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valcarlos

Redacción del proyecto de ac-
tuaciones sobre varios edificios 
situados en la parcela 1/12 de-
nominada Facería,18 Remendía.

Aierdi Ingenieros,S.L.
Tel.: 948198852.
Email: info@aierdi-inge-
nieros.com

30.000 euros
(IVA no incluido)

Junta General del 
Valle de Salazar

Cubrición parcial del patio y de 
dos entradas al edificio del cole-
gio público de educación infantil 
y primaria Río Arga.

Mimametal Tarazona,S.L.
Tel.: 976644680.
Email: sheilacobos@
mimametal.com

27.372 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berbinzana
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Suministro e instalación de 
parque infantil en el concejo de 
Ardanaz.

Mader Play,S.L.
Tel.: 948309034.
Email: maderplay@ma-
derplay.es

21.821 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Obras de mantenimiento e 
impermeabilización de cubierta 
plana en el parque de bomberos 
Voluntarios de Valcarlos.

Tejados Aoiz,S.L.
Tel.: 948334214.
Email: info@tejadosaoiz.
com

21.651 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valcarlos

Cierre ganadero en Arellano. Excavaciones y Trans-
portes Hermanos Lacalle 
2000,S.L.

20.185 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arellano

Redacción de proyecto, di-
rección de obra y proceso de 
participación para adecuación 
de zonas verdes Pio XII.

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

10.560 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización, 
ventilación/extracción, calefac-
ción y producción de ACS en va-
rios centros dependientes de la 
Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas.

Servicios Navarra de 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 948210031.
Email: administracion@
sernaman.com

6.846 euros
(IVA no incluido)

Agencia Navarra 
para la 

Dependencia

Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explota-
ción en las carreteras del sector 
LO-02.

Señalizaciones Villar,S.A.
Tel.: 975220504.
Email: info@grupovillar.
es

5.463.171 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

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

Matias Arrom 
Bibiloni,S.L.
Tel.: 971 512117.

2.462.496 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Obras de ejecución del proyecto 
de la nueva cubierta de la esta-
ción Burgos - Rosa de Lima.

Multiservicios Guerra,S.L.
Email: electroguerra@
gmail.com

60.041 euros
(IVA incluido)

Adif
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com


