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Multa a 12 constructoras 
por repartirse contratos 
de carreteras

Luz verde al nuevo 
enlace de la variante de 
Marrutxipi > P. 4

La Fundación Museo de Be-
llas Artes de Bilbao ha licitado 
por 1.467.746 euros la primera 
fase de las obras de acondicio-
namiento parcial para su am-
pliación y reforma. Las labores 
arrancarán en noviembre y ten-
drán una duración entre 4 y 6 

Arranca la ampliación del  
Museo de Bellas Artes de Bilbao
La Fundación ha licitado la 
primera fase de las obras de 
acondicionamiento parcial

> P.7 

meses. El resto de plazos anun-
ciados se mantienen, incluida la 
finalización del proyecto, pre-
vista para finales de 2023.

Se el primero 
en saber donde  

habrá obra

Llama al 

653629564 
o envía un email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

94 499 90 70
Desde 1983

Acaban las obras de estabilización del vertedero de Zaldibar. > P.6

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

> P. 2
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La Fundación Museo de Bellas 
Artes de Bilbao ha licitado por 
1.467.746 euros la primera fase 
de las obras de acondiciona-
miento parcial para la amplia-
ción y reforma de la pinacoteca.

Estas actuaciones darán co-
mienzo en noviembre y tendrán 
una duración aproximada de 
entre 4 y 6 meses. El resto de 
plazos anunciados se mantie-
nen, incluida la finalización del 
proyecto, prevista para finales 
de 2023, y el presupuesto total, 
que rondará los 23 millones de 
euros.

AGENCIAS

La ampliación del Museo de Bellas 
Artes dará comienzo en noviembre
La Fundación del Museo ha licitado por 1,4 millones la primera fase de los trabajos

Los trabajos consistirán en la 
adecuación del edificio antiguo 
durante la apertura parcial del 
museo, que incluirán trabajos 
de saneamiento de las cubiertas, 
un punto de atención al público 
provisional al visitante y me-
joras en materia de adaptación 
para facilitar la accesibilidad de 
personas con discapacidad.

Terraza flotante
También, respecto a la previsión 
inicial, el proyecto “Agravitas” 
finalmente dado a conocer en 
junio, y presentado por el ar-
quitecto Norman Foster, incluía 
una terraza flotante sobre el edi-

ficio actual que no se incluía en 
los planos iniciales, y que apor-
tará 700 metros adicionales para 
albergar exposiciones de escul-
tura. La nueva infraestructura 
dispondrá de una sala de exposi-
ciones temporales de 1.500 me-
tros cuadrados que conectará a 
través de un óculo con la entre-
planta, destinada a actividades 
educativas y de difusión.

El proyecto convierte, además, 
el espacio del “Monumento a 
Arriaga” de Francisco Durrio, 
en una nueva galería pública de 
esculturas con acceso desde las 
entradas de las plazas Euskadi y 
Chillida.

> Se adecuará el antiguo edificio durante la apertura parial del museo, y se procederá al saneamiento de las cubiertas, entre otras actuaciones.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El Ayuntamiento de Bilbao ha li-
citado por 1.227.510 euros (IVA 
no incluido) las obras de recupe-
ración de espacios entre el Muelle 
Sirgueras, Arsenal Bidea y Marino 
Archer Kalea y la conexión del 
bidegorri con el tramo de Parque 
de Ribera de Punta Zorroza.
Los trabajos se alargarán du-
rante  siete mes y se actuará en 
una superficie de 2.235 metros 
cuadrados, de los que la mayor 
parte, 1.400 metros cuadrados, 
irán para un ‘pump track’ (equi-
pamiento para monopatines y 

Licitada la primera obra para la 
reactivación de Punta Zorroza

bicicletas), que será el primero 
de la ciudad. También habrá una 
plaza de 625 metros, canchas y 
un «parkour» de 210 metros para 
hacer piruetas.

Zona con mucho potencial
La filosofía de esta actuación es 
sacar provecho de una zona con 
mucho potencial junto a la ría 
mientras se define el plan espe-
cial que orientará su futuro de-
finitivo. Es decir, se trata de una 
operación en cierto modo provi-
sional. Las empresas interesadas 
pueden enviar sus propuestas 
hasta el 20 de septiembre.

REDACCIÓN

> Se recuperarán espacios entre el Muelle Sirgueras, Arsenal Bidea y Marino Archer kalea.

Los trabajos se prolongarán durante unos siete meses

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha licitado por un importe de  
217.800 euros la redacción del 
proyecto constructivo de la nue-
va vía verde de la Vía Vieja de 
Lezama.

El trazado, que discurre a lo 
largo de  aproximadamente 7,3 
kilómetros, arranca en Monta-
ño (Bilbao) y discurre casi en 
su totalidad por la plataforma 
del ferrocarril que unía la ca-
pital vizcaína y la localidad de 
Lezama, en desuso desde 1908 
y que incluye un túnel de 500 
metros de longitud, hasta alcan-
zar el Corredor del Txorierri. A 
partir de este punto, el recorrido 
se apoya sobre el vial actual de 
acceso al barrio Bidekurtze de 
Sondika y desde allí continúa a 
través de la zona de Santimami, 
en los municipios de Loiu y Za-
mudio , y conecta con el eje ci-
clable del Txorierri proyectado 
por la Mancomunidad de esta 
misma comarca.

Bizkaia creará un 
nuevo vial en Vía 
Vieja de Lezama
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El Ayuntamiento de Donostia y 
la Diputación Foral de Gipuzkoa 
han firmado un acuerdo de co-
laboración para la ejecución de 
las obras del nuevo enlace de la 
variante en Marrutxipi.

El plazo de ejecución previs-
to de los trabajos es de 24 me-

AGENCIAS

Aprobado el convenio para la ejecución 
de las obras del enlace de Marrutxipi
Ayuntamiento y Diputación 
acuerdan una actuación 
que tendrá un coste de 12,6 
millones e incluirá la 
renovación del saneamiento 
de la zona

ses y el presupuesto asciende 
a 12.663.389 euros, de los que 
el ente foral aportará 9.119.339 
euros mientras que el consisto-
rio desembolsará los 3.544.050 
euros restantes.

Varias actuaciones
La Diputación de Gipuzkoa 
aprobó el proyecto revisado de 
nuevo enlace de Marrutxipi el 
pasado 20 de julio, en el que se 
incluyen actuaciones propias 
del ámbito municipal, de ade-
cuación de la red viaria, peato-
nal, drenajes y servicios que se 
consideraba necesario abordar 
con ocasión de dichos trabajos.

El proyecto prevé un enlace 
completo que acoge todos los 
movimientos de entrada y sali-
da, tanto del este como del oes-
te, sin afectar a los parques de 
Etzieta y Castelao, creando una 
conexión directa con el viario 
local, calle Fernando Sasiain y 
Paseo de Mons.

Así se cumple con los obje-
tivos de: mejorar la red viaria 
del territorio, creando nuevas 
conexiones de la ciudad con la 
GI-20, y de generar un acceso 
directo a los barrios de Intxau-
rrondo, Egia y Gros, que redun-
dará en una mejora de la red via-
ria y la movilidad de la ciudad.

> El enlace acogerá todos los movimientos de entrada y salida, tanto del este como del oeste, sin afectar a los parques de Etzieta y Castelo.
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Estructuras y Cerramientos Metálicos

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

Donostia renovará 152 metros 
de barandilla de La Concha

REDACCIÓN

> La mitad de las obras estarán financiadas por Costas.

Los trabajos darán comienzo a lo largo de este mes

El Ayuntamiento de Donostia 
tiene previsto iniciar en sep-
tiembre la segunda fase de re-
novación de la barandilla de La 
Concha. Los trabajos, que ten-
drá un coste de 1.079.964 euros 
financiados al 50% por Costas, 
consistirán en la renovación de 
152 metros de barandilla entre 
la segunda escalera de acceso a 
la playa tras el túnel del Antiguo 
y las instalaciones del Eguzki.

Además, se reforzará el muro 
de costa sobre el que se asienta 
la barandilla mediante un anda-
mio “colgado” sobre el paseo, 
tal y como se hizo en la primera 
fase.

También se repararán los ma-
chones que sujetan lateralmente 
los diferentes tramos de baran-
dilla y se renovará el pavimento 
del paseo, que se ampliará. Fi-
nalmente, se sustituirá un tramo 
de barandilla en una de las esca-
leras de acceso a la playa.

Fase aplazada
La Concejala de Proyectos Ur-
banos, Duñike Agirrezabalaga, 
ha recordado que “esta fase que-
dó aplazada el año pasado junto 
con otros proyectos para atender 
las necesidades que la pandemia 
estaba generando. Ahora, reto-
mamos esta actuación que com-
pleta el trabajo de renovación de 
la barandilla de La Concha”.

Breves
 
ANDOAIN 
URA demuele la presa de 
la papelera del Leitzaran  
La Agencia Vasca del Agua  ha 
acabado la demolición de la presa 
de la antigua papelera Leitzara, 
situada en el barrio de Lizarkola 
(Andoain). Se ha permeabilizado 
ese tramo del río para facilitar 
el tránsito de la fauna y natura-
lizar un tramo afectado por esa 
infraestructura. Los trabajos han 
tenido un coste de 28.330 euros.

GALDAKAO 
Instala un parque de 
calistenia en Plazakoetxe  
El Ayuntamiento de Galdakao 
ha iniciado la construcción de 
un parque de calistenia de 150 
metros cuadrados en Plazakoetxe. 
Los trabajos han arrancado con la 
obra civil, la excavación y la cons-
trucción de la solera que servirá 
de base al parque de calistenia. 
Se prevé que la instalación esté 
disponible a principios de mes.

TRAPAGARAN 
Mejora las instalaciones 
del Grupo Txurruka  
El Ayuntamiento de Trapaga-
ran ha concluido los trabajos 
realizados en las instalaciones 
deportivas del Grupo Txurruka. 
Las tareas han consistido en la 
reparación y pintado de las pistas 
de pádel, tenis y frontón. La inver-
sión ha sido de 26.000 euros.
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Departamento de Educación 
del Gobierno vasco ha aumen-
tado hasta los 10,5 millones 

Lakua destina 
10,5 millones a 
mejoras en centros 
educativos

de euros la cantidad destina-
da a la nueva convocatoria  
Udalaguntza 2021, para la fi-
nanciación de varias  actuacio-
nes de mejora  en las instala-
ciones educativas de titularidad 
municipal.

Dirigida a ayuntamientos, la 
convocatoria Udalaguntza con-

Acaban las obras de estabilización 
del vertedero de Zaldibar

REDACCIÓN

Se han empleado 132.000 metros cúbicos de material

Gobierno vasco ha dado por 
concluidos las obras de estabi-
lización y adecuación del verte-
dero de Zaldibar, tras 18 meses 
de trabajos ininterrumpidos.

Desde que se finalizaron las 
labores de búsqueda el pasado 

14 de mayo, se ha continuado 
actuando en la parte inferior 
del vertedero sobre la que se 
cimienta la masa de residuos 
depositada. Los trabajos han 
consistido en excavar un corte 
transversal a lo largo de la base 
sobre la que se apoya el verte-
dero e instalar un dique frontal 

adicional y un recrecido me-
diante espaldón con materiales 
de alta densidad.

Como consecuencia, se han 
utilizado para la estabilización 
del vertedero 132.000 metros 
cúbicos de material, de los cua-
les 42.000 m3 pertenecen al di-
que, y 90.000 m3 al espaldón. 
Este movimiento de material ha 
supuesto como media el tránsito 
de 140-150 camiones al día.

También se han ejecutado 
obras destinadas a evitar la afec-
ción ambiental a las aguas, me-
diante la instalación de un sella-
do con material arcilloso sobre 
el vaso de vertido, y se han ins-
talado drenajes, tanto interiores 
como exteriores.

Clausura definitiva
Ahora, las obligaciones fijadas 
en la autorización ambiental 
integrada contemplarán el se-
llado definitivo, mantenimiento 
posclausura y tratamiento de 
lixiviados. En el futuro, por tan-
to, no será autorizable ninguna 
recepción de residuo en el verte-
dero, que se ceñirá a las labores 
de posclausura.

cede ayudas para la financiación 
de los gastos de ejecución de 
obras en edificios educativos de 
propiedad municipal en los que 
funcionan centros docentes de-
pendientes del Departamento de 
Educación. Se trata, fundamen-
talmente, de centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria.

> Se ha instalado un dique frontal adicional y un recrecido mediante espaldón.
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La CNMC ha sancionado con 
un total de 61,28  millones de 
euros a 12 empresas por una 
infracción constitutiva de cár-
tel consistente en la alteración 
de las licitaciones de servicios 
de conservación y explotación 
de carreteras convocadas por el 
Ministerio de Fomento desde 
2014 a 2018. Durante ese tiem-
po, el cartel obtuvo 71 de las 
101 licitaciones de dicho Minis-
terio.

Las empresas sancionadas son 
Acciona Mantenimiento (y soli-
dariamente su matriz Acciona), 
Aceinsa, Alvac, API Movilidad 
(y su matriz ACS), Audeca (y su 
matriz Elecnor), Copasa, Elsa-
mex, Elsan (y su matriz OHL), 
Ferroser (y su matriz Ferrovial), 
Innovia (y su matriz Copcisa), 
Matinsa (y su matriz FCC), y 
Sacyr Conservación (y su ma-
triz Sacyr).

Coordinación de ofertas para 
las licitaciones
El funcionamiento del cártel 
se desarrollaba a través de reu-
niones “para tomar café” don-
de las empresas que formaban 
parte del mismo establecían 
periódicamente los criterios 

AGENCIAS

La CNMC multa a 12 constructoras por 
repartirse licitaciones de carreteras
Se hicieron con el 70% de los contratos de conservación de Fomento entre 2014 y 2018

> La CNMC considera que las empresas han cometido una infracción muy grave.

de coordinación de las ofertas 
económicas a presentar en las 
licitaciones del Ministerio de 
Fomento para los servicios de 
conservación de carreteras de la 
Red de Carreteras del Estado.

El cártel agrupaba las diferen-
tes licitaciones en grupos para 
los que se acordaban unos cri-
terios comunes de presentación 
de ofertas económicas. El cártel 
asignaba una “bolsa” de puntos 
para cada grupo de licitaciones 
que se iban consumiendo por las 
empresas en función del nivel 
de descuentos sobre el presu-
puesto de contratación. Cuando 
mayores fueran las bajas que 
presentasen en sus respectivas 

ofertas económicas, más puntos 
se gastaban. De este modo se 
limitaba el número de contratos 
en los que las empresas presen-
taban descuentos altos en cada 
grupo de licitaciones.

Prohibición de contratar 
Respecto a la prohibición de 
contratar con las administra-
ciones públicas, las conductas 
anticompetitivas sancionadas se 
han prolongado más allá de la 
fecha de entrada en vigor de la 
prohibición de contratar (22 de 
octubre de 2015) por lo que se 
aplica la prohibición de contra-
tar a las empresas participantes 
en el cártel.
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/08/2021

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Concursos
Araba

Servicio de limpieza de 
la OSI Araba.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Araba).
c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitoria.
Tel.: 945294137.
Email: contratacionadva.osiaraba@
osakidetza.eus

21.395.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2021

Apertura plicas: 
20/09/2021

Ejecución de las obras 
de 166 VPOa, anexos 
y urbanización, en la 
parcela RCP-14+15, del 
sector 12, “Arkaiate”, 
en Salburua.

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.

16.873.862 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
11/10/2021

Ejecución de las obras 
de urbanización del 
sector 17 del PGOU de 
Vitoria (extracto Ronda 
Sur).

Junta de Concertación del Sector 17 
ampliación San Prudencio Sur Vitoriaœ.
c/Ramón y Cajal,3 bajo - (01007) 
Vitoria.
Tel.: 945214186 - Fax: 945214187.
Email: abogados@barbarauriarte.com
* Persona de contacto: Eduardo Barbara.

3.652.003 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Mantenimiento de 
zonas verdes, apertura, 
, custodia y limpieza en 
los campos de futbol 
y boleras municipales 
años 2022 y 2023.

Ayuntamiento de Vitoria.
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria.
Tel.: 945161263.
Email: mlazarraga@vitoria-gasteiz.org
* Persona de contacto: Manuel Pérez.

2.207.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Obras de reforma, 
conservación y rehabi-
litación con coordina-
ción de gremios en los 
inmuebles de gestión 
unificada de Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Gobernanza Pública ).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018665.
Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

1.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

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

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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Servicio de limpieza de 
la OSI Araba.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Araba).
c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitoria.
Tel.: 945294137.
Email: contratacionadva.osiaraba@
osakidetza.eus

21.395.220 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2021

Apertura plicas: 
20/09/2021

Ejecución de las obras 
de 166 VPOa, anexos 
y urbanización, en la 
parcela RCP-14+15, del 
sector 12, “Arkaiate”, 
en Salburua.

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.

16.873.862 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/10/2021

Apertura plicas: 
11/10/2021

Ejecución de las obras 
de urbanización del 
sector 17 del PGOU de 
Vitoria (extracto Ronda 
Sur).

Junta de Concertación del Sector 17 
ampliación San Prudencio Sur Vitoriaœ.
c/Ramón y Cajal,3 bajo - (01007) 
Vitoria.
Tel.: 945214186 - Fax: 945214187.
Email: abogados@barbarauriarte.com
* Persona de contacto: Eduardo Barbara.

3.652.003 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Mantenimiento de 
zonas verdes, apertura, 
, custodia y limpieza en 
los campos de futbol 
y boleras municipales 
años 2022 y 2023.

Ayuntamiento de Vitoria.
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria.
Tel.: 945161263.
Email: mlazarraga@vitoria-gasteiz.org
* Persona de contacto: Manuel Pérez.

2.207.143 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Obras de reforma, 
conservación y rehabi-
litación con coordina-
ción de gremios en los 
inmuebles de gestión 
unificada de Vitoria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Gobernanza Pública ).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018665.
Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

1.200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Servicio de mante-
nimiento de zonas 
verdes en centros 
dependientes del 
Departamento de 
Seguridad.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 946078000.
Email: contratacion@seg.euskadi.eus

560.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
06/09/2021

Obras de ejecución del 
proyecto de superman-
zana Z2 en Zabalgana 
(Avenida de la Ilustra-
ción).

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

380.630 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Obra de eliminación de 
la cobertura del Arroyo 
Basanko a su paso por 
el Polígono Industrial 
San José de Los Llanos 
en Iruña de Oca.

Álava Agencia de Desarrollo,S.A.
c/Landázuri,15 bajo - (01008) Vitoria. 
Tel.: 945158070.
Email: arantxa@aad.eus
* Persona de contacto: Arantxa Pinedo.

363.653 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/09/2021

Apertura plicas: 
28/09/2021
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Suministro de material 
eléctrico para Diputa-
ción Foral de Álava.

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

199.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2021

Apertura plicas: 
15/09/2021

Edificio multiusos 
para socialización en 
Ozaeta.

Ayuntamiento de Barrundia.
c/Boilar,12 - (01206) Barrundia. 
Tel.: 945317006.
Email: abarrundia.isabel@ayto.araba.eus

140.092 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Limpieza de los centros 
de trabajo ubicados en 
Vitoria de la Agencia 
Vasca del Agua.

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

102.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Enajenación onerosa 
de la parcela residen-
cial urbana de titulari-
dad del Ayuntamiento 
de Zigoitia, sito en la 
c/Parrandarios, 6 de 
Apodaka.

Ayuntamiento de Zigotia.
c/Bengolarra,1 - (01138) Zigoitia. 
Tel.: 945464041.
Email: marilo@zigoitia.eus
* Persona de contacto: María Dolores Suá-
rez Rodríguez.

100.826 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
21/10/2021

Asistencia técnica para 
la definición y elabo-
ración del proyecto 
básico constructivo de 
la red principal ciclista 
de Vitoria.

Centro de Estudios Ambientales.
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - (01008) 
Vitoria.
Tel.: 945162696.
Email: galcala@vitoria-gasteiz.org

90.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2021

Apertura plicas: 
21/09/2021

Estudio para la de-
terminación y diseño 
de una Zona de Bajas 
Emisiones (ZBE) en la 
ciudad de Vitoria.

Centro de Estudios Ambientales.
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria.
Tel.: 945162696.
Email: galcala@vitoria-gasteiz.org

50.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2021

Apertura plicas: 
21/09/2021

Excavaciones IbardegiExcavaciones Ibardegi

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

Contratación de las 
obras de urbanización 
del sector Larraskitu 
de Bilbao.

Junta de Concertación del Sector La-

rraskitu de Bilbao.

 (Despacho Pérez Sasía Abogados).

c/Gran Vía,58 principal izquierda - 

(48011) Bilbao.

Tel.: 944424647.

5.142.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/09/2021

Apertura plicas: 

No figura

Regeneración de firmes 
en las 4 áreas de con-
servación, anualidades 
2022-2023.

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

4.282.818 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/09/2021

Apertura plicas: 
28/09/2021

Obras contenidas en el 
proyecto de reforma 
de la cubierta y del 
interior zona escénica, 
platea y entreplanta 
del Antiguo Mercado 
de Erandio (Fases 4, 
5 y 6).

Ayuntamiento de Erandio.
c/Irailaren, 23a plaza - (48950) Erandio. 
Tel.: 944890179.
Email: contratacion@erandio.eus

2.097.557 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Obras de instalación de 
pantalanes en el puerto 
de Lekeitio.

Ente Público Euskadiko Kirol Portuak.
c/Donostia - San Sebastian,1 - (01010) 
Vitoria. 
Tel.: 945226934.
Email: luis@ekpsa.eus
* Persona de contacto: Luis Forcada.

2.092.007 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
08/09/2021

Contratación de las 
obras fase I, acondicio-
namiento parcial para 
la ampliación y reforma 
del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao.

Fundación Museo de Bellas Artes de 

Bilbao.

c/Museoa Plaza,2 - (48009) Bilbao. 

Tel.: 944396060.

Email: contratacion@museobilbao.com

1.467.746 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/09/2021

Apertura plicas: 

06/09/2021

Obras para la ejecu-
ción de ascensores en 
Aperribai y en Urreta 
- Tximiolarre.

Ayuntamiento de Galdakao

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

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

1.372.787 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/09/2021

Apertura plicas: 

15/09/2021

Redacción del proyecto 
básico, de ejecución y 
la dirección facultativa 
para la construcción de 
viviendas de protección 
pública en varias par-
celas de Sestao según 
la metodología 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.

834.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
01/10/2021

Apertura plicas: 
04/10/2021
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Obras de urbanización 
calle Lapurdi - Ganeko-
gorta (fase 1 y fase 2).

Ayuntamiento de Galdakao

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

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

772.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
15/09/2021

Servicio de oficina 
técnica para el segui-
miento de las obras e 
instalaciones relativas 
al plan de inversiones 
del Grupo EITB.

Grupo EITB.

(Dirección de ETB).

c/Capuchinos de Basurtu,2 - (48008) 

Bilbao.

Tel.: 946563195.

Email: compras@eitb.eus

* Persona de contacto: Roberto Martí-

nez.

678.810 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
07/09/2021

Obras de aparcamiento 
y accesos al frontón 
municipal.

Ayuntamiento de Alonsotegi.

c/Plaza Dr. Madinabeitia,1 - (48810) 

Alonsotegi.

Tel.: 944860030.

Email: alonsotegi@alonsotegi.net

595.695 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/09/2021

Apertura plicas: 
13/09/2021

Reforma y adecuación 

del cementerio munici-

pal de Berriz.

Ayuntamiento de Berriz.

(Secretaría).
c/Iturritza,51 - (48240) Berriz. 

Tel.: 946824036.

Email: a.uriarte@berriz.eus

* Persona de contacto: Aitor Uriarte.

508.822 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/09/2021

Apertura plicas: 
21/09/2021

Mantenimiento de 
edificios y pequeñas 
obras de reparación 
de las instalaciones del 
Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

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

499.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/09/2021

Apertura plicas: 
29/10/2021

Intervención para 
la rehabilitación del 
camino de acceso a la 
ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe (Bizkaia). 
Fase II.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural)
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao
Tel.: 946082703.
Email: contratacion@bizkaia.eus

461.661 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2021

Apertura plicas: 
21/09/2021

Obras de construcción 
de un aparcamiento en 
la calle Iturritxu.

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

423.663 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2021

Apertura plicas: 
07/09/2021

Suministro de filtros de 
climatización para la 
Organización Sanitaria 
Integrada Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Cruces).
c/Cruces Plaza,s/n. - (48903) Barakaldo.
Tel.: 946006161.
Email: contratacion.osieecruces@osaki-
detza.eus

347.442 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/10/2021

Apertura plicas: 
14/10/2021
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Suministro, instalación, 
alquiler y mantenimien-
to de carpas en centros 
educativos municipales 
de infantil y primaria 
de Barakaldo.

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

281.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Rehabilitación integral 
de la cubierta del cen-
tro cívico Antonio De 
Trueba.

Ayuntamiento de Sopuerta.
c/Mercadillo,48 - (48190) Sopuerta.
Tel.: 946504052.
Email: ayto@sopuerta.biz

247.330 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto constructivo 
del camino natural 
«Vía Vieja de Lezama», 
entre los municipios de 
Bilbao y Derio.

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

217.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Obras de renovación 
del sistema de control 
de alta tensión de 
Venta Alta.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.
(Subdirección de Contratación).
c/San Vicente,8 - 4º planta - (48001) 
Bilbao.
Teléfono:  944873100 - Fax: 
944873110.
Email:  contratacion@consorciodeaguas.
eus

208.156 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
30/09/2021

Obra de adecuación 
del cruce de Munitiz en 
Sukarrieta.

Ayuntamiento de Sukarrieta.
c/Ander Deuna Enparantza,5 - (48395) 
Sukarrieta.
Tel.: 946870715.
Email: udala.sukarrieta@bizkaia.org

197.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
07/09/2021

Acondicionamiento de 
aparcamiento público 
en el barrio de La 
Cuesta.

Ayuntamiento de Zierbena.
c/Barrio La Cuesta,1 - (48508) Zierbena.
Tel.: 946365336.
Email: idazkaritza@zierbena.net
* Persona de contacto: Lorena Renova-
les Uranga.

197.269 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico, 
ejecución y documen-
tos complementarios 
para la reforma y 
ampliación del edificio 
de gradas de atletismo 
y rugby de Fadura.

Getxo Kirolak,S.A.
c/Avenida de los Chopos,s/n. - (48992) 
Getxo.
Tel.: 944308073.
Email: juridikogk@getxo.eus

131.890 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2021

Apertura plicas: 
20/09/2021

Obras reforma interior 
del centro cívico de 
Larrondo.

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

126.543 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Servicios de limpieza 
periódica para el edifi-
cio Izarra Centre.

Promoción Económica de Ermua,S.A.
c/Marqués de Valdespina,1 bajo - 
(48260) Ermua.
Tel.: 943179150.
Email: apalacios@udalermua.net

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Obras para la adecua-
ción del graderío del 
campo de futbol de 
Legarda a la normativa 
vigente.

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946741504.

Email: kontratazioa@mungia.eus

* Persona de contacto: Itziar Urrutia.

119.652 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/09/2021

Apertura plicas: 

16/09/2021

Realización de audi-
torias energéticas y 
certificaciones ener-
géticas de los edificios 
municipales .

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Iraide Zugazaga.

75.160 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2021

Apertura plicas: 

13/09/2021

Obras de ejecución 
del “columbario de la 
dignidad” en el cemen-
terio municipal.

Ayuntamiento de Orduña.

c/Foru Plaza,1 - (48460) Orduña. 

Tel.: 945383003.

Email: crodriguez@urduna.com

* Persona de contacto: Cristina Rodrí-

guez Pérez.

72.720 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/09/2021

Apertura plicas: 

15/09/2021

Pavimentación caminos 
municipales.

Ayuntamiento de Ubide.

c/Jon Deuna,4 - (48145) Ubide.

Tel.: 945450322.

Email: abengoa@ubide.eus

* Persona de contacto: Agurtzane Ben-

goa Abasolo.

53.765 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contratación del sumi-
nistro de astilla para 
la caldera de biomasa 
del recinto escolar de 
Zaldibar.

Ayuntaiento de Zaldibar.

(Secretaría).

c/Bizkaiko Diputazio plaza,1 - (48250) 

Zaldibar. 

Tel.: 946827016.

Email: etxeandia@zaldibar.eus

* Persona de contacto: Inmaculada 

Echeandia.

39.930 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2021

Apertura plicas: 

10/09/2021

Suministro e instala-
ción de pista multide-
portiva en el municipio 
de Urduliz.

Ayuntamiento de Urduliz.

(Secretaría).

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

Tel.: 946762061 - Fax: 946764240.

Email: sarrera@urduliz.eus

27.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2021

Apertura plicas: 

09/09/2021

Suministro, instalación 
y puesta en funciona-
miento de una instala-
ción solar fotovoltaica 
en el Cementerio 
municipal de Bilbao, 
en la modalidad de 
autoconsumo.

Bilbao Zerbitzuak.

c/Santimami auzoa,4 - (48170) Zamu-

dio.

Tel.: 944231019.

Email: info@zbk.bilbao.eus

* Persona de contacto: José Antonio 

Fernández Celada.

20.320 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

16/09/2021

Apertura plicas: 

17/09/2021
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Obras de reforma del 
bloque quirúrgico Hos-
pital Bidasoa.

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

5.984.077 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Servicio de limpieza 
de la Organización 
Sanitaria Integrada 
Debagoiena.

Osakidetza.
(Organización Sanitaria Integrada Alto 
Deba).
c/Nafarroa Etorbidea,16 - (20500) 
Arrasate.
Tel.: 943035323.
Email: josemiguel.martinezllorente@
osakidetza.eus
* Persona de contacto: Jose Miguel 
Martínez Llorente.

2.553.705 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/09/2021

Apertura plicas: 
20/09/2021

Obras de ampliación y 
reforma del Centro de 
Salud de Ordizia.

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

2.171.216 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
13/09/2021

Elaboración de los do-
cumentos de informa-
ción y diagnóstico, del 
avance de la revisión 
del PGOU de Donostia 
y el documento inicial 
estratégico.

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

968.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/09/2021

Apertura plicas: 
20/09/2021

Servicios de manteni-
miento de diversos sis-
temas e instalaciones 
del edificio de c/Her-
manos Otamendi,13 de 
Donostia sede de las DP 
en Gipuzkoa de la TGSS, 
INSS e ISM, así como de 
las Administraciones-
UURE de Tolosa y Eibar 
y Almacenes de Lezo e 
Irún, dependientes de 
la TGSS.

TGSS.
(Dirección provincial de Gipuzkoa).
c/Hermanos Otamendi,13 - (20014) 
Donostia.
Tel.: 943483626 - Fax: 943483201.
Email: gipuzkoa.secretaria.tgss@seg-
social.es

879.184 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
13/09/2021

Obras del proyecto de 
urbanización de Oria-
mendi kalea y Erauskin 
plaza.

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

692.856 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
07/09/2021

Concursos
Gipuzkoa
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Enajenación de la 
parcela residencial “C” 
resultante del proyecto 
de reparcelación del 
A.I.U. A-7 “LAMIATEGI” 
de las NNSS de Astea-
su, para la promoción 
de un programa edifi-
catorio en régimen de 
viviendas concertadas, 
y la ejecución de las 
obras de urbanización 
incluidas en la separata 
3 del modificado nº 1 
del proyecto de urba-
nización del A.I.U. A-7 
Lamiategi de Asteasu.

Ayuntamiento de Asteasu.
c/Lege zaharren enparantza,z/g. - 
(20159) Asteasu.
Tel.: 943691907 - Fax: 943693106.
Email: idazkaritza@asteasu.eus
* Persona de contacto: Jon Gil Beltza.

605.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/09/2021

Apertura plicas: 
28/09/2021

Campaña de asfaltado 
de Tolosa 2021.

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

512.558 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/09/2021

Apertura plicas: 
21/09/2021

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

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

331.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/09/2021

Apertura plicas: 
30/09/2021

Redacción del proyecto 
ejecución de la reforma 
de instalaciones eléc-
tricas de media y baja 
tensión del Hospital 
Donostia, dirección fa-
cultativa y coordinación 
de seguridad y salud 
de la primera fase de la 
reforma.

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

269.130 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/09/2021

Apertura plicas: 
24/09/2021

Contratación de las 
obras de acondiciona-
miento de local para 
asociación de vecinos 
en la calle Aldapeta 7-9 
de Irun.

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

260.167 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Las mejoras proyec-
tadas contemplan la 
instalación coimpleta 
de nuevas conduccio-
nes con una longitud 
aproximada de 846 
metros lineales.

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

252.434 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
11/11/2021
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Servicios de mante-
nimiento de la sede 
central y oficinas del 
Departamento de 
Hacienda y Finanzas de 
la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Hacienda y Finan-
zas).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.:  943113052
Email: ogasunakontratazioa@gipuzkoa.
eus

245.013 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
29/09/2021

Apertura plicas: 
01/10/2021

Proyecto de estabiliza-
ción del talud de des-
monte del camino de 
servicio entre los P.K. 
413,635-413,700 de la 
N-I en el sentido Irun-
Vitoria en Idiazabal.

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

223.983 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Servicios para la ela-
boración de los mapas 
estratégicos de ruido y 
mapas de ruido de las 
carreteras de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. 
Fase 4.

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

211.522 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
13/09/2021

Suministro de una 
máquina barredora 
eléctrica.

Ayuntamiento de Anoeta.
c/Herriko plaza,z/g. - (20270) Anoeta. 
Tel.: 943651200.
Email: idazkaritza@anoeta.eus

189.970 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
11/09/2021

Servicios de redacción 
del proyecto de desvío 
del colector urbano de 
aguas residuales de la 
margen derecha del río 
Oiartzun en Rentería 
- Lezo.

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

167.912 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
10/09/2021

Ejecución de las obras 
descritas en el proyecto 
de reparación y conser-
vación de las fachadas 
correspondientes a 
los patios interiores 
del Archivo General de 
Gipuzkoa.

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

166.041 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Las mejoras proyec-
tadas contemplan la 
instalación de nuevas 
conducciones con una 
longitud aproximada de 
398 metros lineales.

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

159.733 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
11/11/2021
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Contratación de la re-
dacción por lotes de los 
proyectos de “reurbani-
zación de las calles del 
entorno del edificio de 
emigración” y “habilita-
ción de la planta baja y 
primera del edificio de 
emigración”.

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

148.830 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Ejecución de la urbani-
zación de las parcelas 
P03-04-05 plaza 
central del Sector 3.2.1 
Ergoiena de Legorreta.

Junta de Concertación del Sector Er-
goiena 3.2.1 de Legorreta.
c/Ercilla,24 - 2ª - (48011) Bilbao.
Tel.: 944711000.
Email: josu.etxebarrieta@neinorhomes.
com

147.579 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de derribo del 
edificio Pasionistas sito 
en Pagoeta Auzoa 2 de 
Urretxu.

Ayuntamiento de Urretxu.
c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) 
Urretxu.
Tel.: 943038080.
Email: pgonzalez@urretxu.eus
* Persona de contacto: Pello Gonzáles 
Argomaniz.

140.515 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
10/09/2021

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

Ayuntamiento de Aretxabaleta.
c/Otalora,1 - (20550) Aretxabaleta.
Tel.: 943711862.
Email: udala@aretxabaleta.eus
* Persona de contacto: Fco. Javier 
Mendizabal Garate.

138.069 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/09/2021

Apertura plicas: 
16/09/2021

Acondicionamiento y 
asfaltado de caminos 
rurales 2021.

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

137.213 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
13/09/2021

Redacción del proyec-
to de rehabilitación 
integral e instalación de 
pantallas acústicas en 
los viaductos de Loiola 
(ZL2-7a y ZL2-7b) 
situados entre los P.K. 
7,047 y P.K. 7,485 de 
la carretera GI-20,en 
Donostia.

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

130.195 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/09/2021

Apertura plicas: 
08/09/2021

Rehabilitación de la 
antigua casa del guarda 
de Andonaegi.

Ayuntamiento de Pasaia.
c/San Juan,19 - (20110) Pasaia. 
Tel.: 943344034.
Email: kontratazioa@pasaia.net
* Persona de contacto: Larraitz Arbe-
laiz.

125.177 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2021

Apertura plicas: 
17/09/2021
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Trabajos de suministro, 
montaje, desmontaje 
y mantenimiento del 
alumbrado y la orna-
mentación Navideñas 
en Tolosa para los años 
2021, 2022, 2023 y 
2024.

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

110.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Trabajos de redacción 
de la documentación 
y asesoramiento de la 
modificación puntual 
del plan general de 
ordenación urbana re-
lativo a las áreas 17.2. 
ámbito de ordenación 
remitida -OR Irita - y 
área 17.3. del ámbito 
de ordenación definida - 
OD Amillubi - del ámbito 
17. “Irita”.

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

102.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

El contrato consiste en 
las siguentes tareas: 
proyecto de ejecución, 
dirección facultativa y 
coordinación de salud 
y seguridad, y reha-
bilitación energética 
envolvente térmica del  
Ambulatorio de Gros.

Osakidetza. 
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006428.
Email: contrata@osakidetza.eus

93.573 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
07/09/2021

Suministro, instalación 
y puesta en servicio 
de estaciones remotas 
para el sistema de te-
lemedida y telecontrol 
de las infraestructuras 
gestionadas por Aguas 
del Añarbe - Añarbeko 
Urak,S.A. en Urnieta.

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

87.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
13/09/2021

Servicio de pintado y 
repintado de manteni-
miento de señalización 
horizontal en la vía 
pública.

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

80.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/09/2021

Apertura plicas: 
14/09/2021

Servicios de asisten-
cia técnica para la 
realización de un plan 
de mejora de la red de 
infraestructura verde 
de Gipuzkoa.

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

39.970 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
10/09/2021
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Concesión del servicio 
público integral de 
iluminación exterior de 
Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/ Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417125.
Email: fernando.nebreda@tudela.es
* Persona de contacto: Fernando Nebre-
da Lucea.

12.675.926 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización y 
renovación de redes 
del Paseo Sarasate y 
calles adyacentes del 
II ensanche (Vínculo, 
Alhóndiga, Garcia 
Castañón y Fernández 
Arenas).

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

8.438.296 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación 
de edificio de oficinas 
para el Departamen-
to de Economía y 
Hacienda en la calle 
Cortes de Navarra,2, y 
adecuación del edificio 
de la Dirección General 
de Obras Púbicas e 
Infraestructuras.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848425351.
Email: ssanzber@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Sanz 
Berrueta.

1.984.227 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
la travesía de Huarte 
Olloki en la carretera 
PA 30 entre el p.k. 
8+300 y el p.k. 9+300 
en Navarra.

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

1.536.347 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de la casa 
consistorial.

Ayuntamiento de Zugarramurdi.
c/Lapitztegia,1 - (31710) Zugarramurdi.
Tel.: 948599060- Fax: 948599060.
Email: ayuntamiento@zugarramurdi.es
* Persona de contacto: Javier Irigoyen.

491.417 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de los de-
pósitos de regulación 
de Cascante, Cintruéni-
go y Fitero. Fase III.

Mancomunidad de Aguas de Cascante 
Cintruenigo y Fitero.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31592) Cin-
truenigo. 
Tel.: 948811016 - Fax: 948811191.
Email: mancomunidadccf@cintruenigo.
com
* Persona de contacto: Oscar Bea.

340.107 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Navarra
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Servicios para la redac-
ción de los proyectos 
de rehabilitación y en 
su caso dirección de las 
obras de tres edificios 
de NASUVINSA des-
tinados a alquiler en 
Mendillorri, Chantrea y 
Ansoain.

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

308.165 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación del man-
tenimiento de las insta-
laciones de frio y calor 
y de las persianas de la 
sede del Departamento 
de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente.

Gobierno de Navarra. 
(Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local).
c/González Tablas, planta baja - (31005) 
Pamplona.
Tel.: 848424976.
Email: msanchor@navarra.es
* Persona de contacto: Marian Sancho 
Rodrigo.

194.214 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de pavi-
mentación y red de 
pluviales de la calle de 
la Iglesia de Pueyo.

Ayuntamiento de Pueyo.
(Secretaría).
c/La Plaza,12 - (31394) Pueyo.
Tel.: 948721022.
Email: pueyo@agrupacionvaldorba.es
* Persona de contacto: Iosune Olite 
Azcona.

138.192 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Modificación del alma-
cenamiento de produc-
tos químicos de la
ETAP de Canraso.

Junta Municipal de Aguas de Tudela.
c/Cuesta Estación,2 bajo - (31500) 
Tudela.
Tel.: 948410674.
Email: lab.etaptudela@gmail.com
* Persona de contacto: Natividad Ce-
brían.

131.451 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/09/2021

Apertura plicas: 
¡No figura

Rehabilitación de 
vivienda en Nardúes 
Aldunate, calle Aba-
jo,13.

Ayuntamiento del Urraúl Bajo.
c/La Plaza,s/n. - (31480) Artieda.
Tel.: 948883037 - Fax: 948883081.
Email: ayuntamiento@urraulbajo.es
* Persona de contacto: Ana Jesús Iriarte 
Equisoain.

110.739 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de carpas 
en centros educativos 
de infantil y primaria 
curso 2021-2022.

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

94.724 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/09/2021

Apertura plicas: 
09/09/2021

Suministro de nuevas 
luminarias para el 
ahorro de energía en el 
alumbrado público de 
Tolosa.

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

76.956 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/09/2021

Apertura plicas: 
21/09/2021
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Ampliación de circuito 
de pumptruck en Sarri-
guren.

Ayuntamiento de Valle de Egüés.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611.
Email: deporte-kirola@egues.es
* Persona de contacto: Nerea Romero 
Torrens.

74.380 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instalación de 
línea de alta tensión y 
centro transformador 
en los exteriores del 
Palacio de Arce.

Gobierno de Navarra.
(Desarrollo de OT, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos).
c/Alhondiga,1 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848424428.
Email: grodrigi@navarra.es
* Persona de contacto: Gonzalo Rodrigo 
Irurtia.

65.321 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Modificación de las 
instalaciones de cale-
facción de los edificios 
Lavadero y Gure Etxea 
del Ayuntamiento de 
Alsasua.

Ayuntamiento de Alsasua.
c/García Ximénez,36 - (31800) Alsasua.
Tel.: 948562161.
Email: idazkaritza@altsasu.net
* Persona de contacto: Isaac Valencia 
Alzueta.

65.027 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
nave de dimensiones 
en planta 20x10 m., 
con una altura al alero 
de 4 m. abierta por uno 
de los laterales, que 
permita la libre salida 
del ganado al exterior.

Ayuntamiento del Valle de Yerri.
c/Nueva,22 - (31177) Valle de Yerri.
Tel.: 948542174.
Email: secretaria@yerri.es
* Persona de contacto: Alejandro Fá-
bregas.

62.780 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de una 
pista de pádel con 
cubrición en Avda. Me-
rindad de Olite s/n de 
la localidad de Rada.

Ayuntamiento de Murillo el Cuende.
c/Santa Fe,5 - (31391) Murillo el Cuen-
de. 
Tel.: 948731170.
Email: murilloelcuende@murilloelcuen-
de.es
* Persona de contacto: Maria Teresa 
Lizarga Mansoa.

60.008 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de mejora de la 
pista Idoia.

Ayuntamiento de Bera. 
c/Herriko Etxea Plaza,1 - (31780) Bera. 
Tel.: 948630005 - Fax: 948631020.
Email: bera@bera.eus
* Persona de contacto: Gemma Mitxele-
na Agesta.

50.178 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de cubierta 
de pista de pádel.

Ayuntamiento de Carcar.
c/Plaza de los Fueros,2 - (31579) 
Cárcar.
Tel.: 948674175.
Email: secretario@carcar.es
* Persona de contacto: Joaquin Legarda 
Araiz.

48.830 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

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

Control y vigilancia de 
las obras de mejora de 
plataforma y trata-
miento ambiental de 
la carretera N-621 de 
León a Santander por 
Potes. Tramo: Castro 
Cillorigo - Panes. Desfi-
ladero de la Hermida.

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

3.094.195 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
01/10/2021

Apertura plicas: 
04/10/2021

Aasistencia técnica 
para elaboración del 
proyecto de conexión 
subfluvial del sanea-
miento general de las 
marismas de Santoña 
entre Laredo y San-
toña.

Dirección General del Agua.
c/Plaza de San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.:915976224 - Fax: 915975909.
Email: fmrivera@miteco.es

540.668 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
28/09/2021

Apertura plicas: 
30/09/2021

Asistencia técnica para 
la redacción de pro-
yecto constructivo de 
rehabilitación de vías 
estaciones cercanías 
de Santander.

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

77.126 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
23/09/2021

Apertura plicas: 
04/11/2021

Señalización, ilumina-
ción y eliminación de 
barreras arquitectóni-
cas en el entorno de 
los pasos de cebra.

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

44.806 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de naves ganaderas 
en la finca Remendía, 
Valle Salazar.

Instituto Navarro de Tecnologías e In-
fraestructuras Agroalimentarias,S.A.
c/Edif. Perios, Avda. Serapio Huici,22 - 
(31610) Villava.
Tel.: 948013040.
Email: lorcary@intiasa.es
* Persona de contacto: Luis Orcaray.

42.329 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/09/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e ins-
talación de parque 
infantil en Paseo de la 
República.

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

40.495 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/09/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

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

Urbelan Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944523710. 
Email: urbelan@urbelan.
com

4.506.765 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Suministro en régimen de arren-
damiento con opción de compra 
de módulos prefabricados con 
destino a centros públicos de-
pendientes del Departamento de 
Educación de la Administración 
General de Euskadi.

Normetal Construcción 
Modular,S.L.
Tel.: 917025242.
Email: info@gruponorme-
tal.com

1.665.110 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto modificado 
de conexión de vertidos de 
aguas residuales de Montevite 
a la EDAR comarcal de Iruña de 
Oca.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.
Email: administracion@
opacua.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
888.192 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras del proyecto modificado 
de conexión de vertidos de 
aguas residuales de Montevite a 
la EDAR  de Iruña de Oca.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.
Email: administracion@
opacua.es

745.460 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Mejora de la seguridad vial en la 
red foral de carreteras. Actua-
ciones preventivas y paliativas 
2021 - 2022.

API Movilidad,S.A.
Tel.: 915989068.
Email: licitaciones@
apimovilidad.com

627.990 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obra de reforma de edificio para 
habilitarlo como comedor.

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

318.389 euros
(IVA incluido)

NEIKER

c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com
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Reforma de varios locales en los 
edificios del Campus de Álava 
de la UPV/EHU.

Construcciones 
Segurola,S.A.
Tel.: 945284882.
Email: segurola@segu-
rola.es

299.429 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Proyecto, dirección, coordina-
ción salud y seguridad de habili-
tación Urpa HUA Txagorritxu.

UTE Beldarrain Chile 15.
Tel.: 943456504.

268.783 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de reforma interior de 
parte de la planta baja del Edifi-
cio 84 del Campus Agroalimen-
tario de Arkaute para habilitarlo 
como oficinas.

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

226.820 euros
(IVA incluido)

NEIKER

Ejecución de la obra de cone-
xión en baja de la arqueta de 
Las Caserías a la red de distri-
bución del barrio de Gordeliz en 
Artziniega.

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

196.754 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Artziniega

Servicio de limpieza de los 
edificios e instalaciones que 
conforman el Colegio Público 
Unamunzaga de Rivabellosa.

Servicios Urba-
nos de Limpieza y 
Acondicionamiento,S.L.
Tel.: 976291661.
Email: estudios@grupo-
seul.es

147.940 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Baja

Coordinación de seguridad y 
salud en los trabajos de restau-
ración, conservación, recupe-
ración y mejora ambiental de 
cauces y márgenes de ríos y 
arroyos y del litoral del País 
Vasco.

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

92.377 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Suministro e instalación de 
nueva caldera y reforma de la 
sala de calderas del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria de 
Elciego.

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

66.343 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elciego

Reparación de carpinterías 
metálicas en los centros del 
Departamento de Seguridad.

Cristalerías García 
Ariño,S.A.
Tel.: 946814402.
Email: cristaleriaarino@
cristaleriagarciaarino.
com

40.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento y conservación 
de la red de aguas pluviales y 
saneamiento en los edificios del 
Campus de Álava de la UPV/
EHU.

Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.
Email: pablomartinez@
onaindia.com

30.501 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Encargo de la DFB a Interbiak 
Bizkaia,S.A. para el desarrollo 
de actuaciones en el ámbi-
to de la movilidad ciclista y 
peatonal en convivencia con la 
motorizada en relación con las 
actuaciones vinculadas con la 
remodelación y transformación 
de la carretera BI-711 a su paso 
por el municipio de Erandio y 
con la nueva conexión ciclista y 
peatonal entre ambas márgenes 
de la Ría de Bilbao, mediante 
la construcción de un puente-
móvil entre los municipios de 
Erandio y Barakaldo.

Interbiak,S.A.
Tel.: 944057000.
Email: interbiak@inter-
biak.eus

35.000.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de mantenimiento y 
gestión de averías de las redes 
secundarías de abastecimiento 
de los municipios zona A, zona 
B y zona C.

Zona A:
Ansareo, Saneamiento y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.
Email: m.benitez@ansa-
reo.com

Zona B:
Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.
Email: notificaciones@
fhimasa.com

Zona C:
FCC Aqualia,S.A.
Tel.: 649444113.
Email: notifica@fcc.es

Zona A:
3.115.604 euros

(IVA incluido)

Zona B:
3.662.430 euros

(IVA incluido)

Zona C:
2.576.261 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Renovación de las infraes-
tructuras y pavimentación de 
la Avenida Miranda y calles 
Francisco Gómez y San Vicente 
en Barakaldo.

- Adjudicatario: 
Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.
Email: notificaciones@
fhimasa.com

2.511.987 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Concesión servicio público 
instalaciones deportivas muni-
cipales, incluyendo ejecución 
de las obras de construcción 
del edificio anexo a piscinas, así 
como de tres pistas de pádel 
cubiertas.

BXPORT XXI,S.L.
Tel.: 627904355.
Email: bpxport@bpxport.
es

1.813.438 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Adjudicaciones
Bizkaia
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Urbanización de la Unidad de 
Ejecución UE 6.2 ACB y obras 
complementarias colindantes.

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

1.645.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Servicio de limpieza de edificios 
municipales.

Gizatzen,S.A.
Tel.: 944016425.
Email: egoitz.balbin@
gizatzen.eus

1.187.087euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Servicios de jardinería. Elai Serbitzuak,S.L.
Tel..: 946026718.
Email: estudios@elaiser-
bitzuak.com

1.017.871 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Renovación de los sistemas de 
control de los procesos de bom-
beo, desbaste fino, desarenado 
y olores I de la EDAR de Galindo

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

986.033 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de mantenimiento y repa-
ración de los espacios públicos, 
mobiliario urbano e inmuebles 
municipales.

Ansareo, Saneamiento y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.
Email: m.benitez@ansa-
reo.com

898.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Rehabilitación energética de la 
envolvente térmica del Centro 
de Salud Markonzaga.

Construcciones 
Castellano,S.A.
Tel.: 944218231.
Email: construcciones-
castellano@construccio-
nescastellano.es

864.119 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de asistencia técnica 
a la subdirección de proyectos 
y obras de abastecimiento-red 
secundaria (2021-2023).

UTE Ingeplan Consulting 
- Boslan.
Tel.: 944065302.
Email: ingeplan@ingeplan.eu

815.991 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

API Movilidad,S,A.
Tel.: 915989060.
Email: licitaciones@
apimovilidad.com

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
591.428 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de gestión de fangos 
deshidratados procedentes de la 
ETAP de Venta Alta.

FCC Ámbito,S.A.
Tel.: 944911908.
Email: fccambito-eko-
nor@fcc.es

Oferta base.
Presupuesto de 

licitación:
572.330 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra del proyecto de renova-
ción del sistema eléctrico y de 
control de la EDAR de Elorrio.

UTE Electricidad Martin - 
Elecnor.
Tel.: 944711117.
Email: comercial@emar-
tin.es

518.277 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Proyecto de reparación de las 
estructuras 2756 y 2757 en 
Getxo.

Orion Reparación 
Estructural,S.L.
Tel.: 946713730.
Email: orion@oriongrupo.
com

421.097 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución de cerramiento de 
patio de Legarda Ikastetxea.

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

404.401 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obra de arqueta de toma 
Barakaldo desde la conducción 
Rontelade Sefanitro.

Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.
Email: notificaciones@
fhimasa.com

345.080 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicio de mantenimiento 
preventivo de la alimentación 
de fango al horno nº 3 de la 
instalación de incineración de la 
EDAR de Galindo.

Putzmeister Ibérica,S.A.
Tel.: 914288100.
Email: finanzas@putz-
meister.com

296.191 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ejecución de las obras de 
reforma de edificio multiusos, 
para reconvertirlo en oficina de 
turismo y salas polivalentes.

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

282.220 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lekeitio

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

Construcciones Gabrimol 
2000,S.L.
Tel.: 654047408.
Email: gabrimol72@
hotmail.com

280.545 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obras de repavimentación y 
acondicionamiento de la urbani-
zación San Valentín.

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

261.137 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Proyecto de construcción de la 
rotonda de Malabrigo (BI-630).

Asfaltos Uribe,S.A.
Tel.: 944411701.
Email: asfaltosuribe@
asfaltosuribe.com

Oferta base.
Presupuesto de licita-

ción:
259.824 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de asistencia técnica a 
la subdirección de laboratorio 
del CABB para el mantenimien-
to y mejora de la acreditación 
como laboratorio de ensayo 
por la norma UNE-EN ISO 
1705:2015.

Labaqua,S.A.
Tel.: 965106070.
Email: licitaciones@
labaqua.com

253.384 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Servicio de asistencia técnica 
ara la redacción de proyectos de 
las instalaciones de protección 
contra incendios en la ETAP de 
Venta Alta y la EDAR de Galindo.

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

Lote 1:
235.066 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
243.512 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de demolición del edificio 
de Txomin Agirre,28.

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

228.351 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Servicio de recogida, manteni-
miento del sistema de recogida 
neumática y nuevas instalacio-
nes asociadas al servicio.

Envac Iberia,S.A.
Tel.: 944474660.
Email: bilbao@envac.es

295.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Suministro e instalación de nue-
vas enfriadoras de climatización 
del Kultur Aretoa de Leioa.

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

221.620 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

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

Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.
Email: notificaciones@
fhimasa.com

176.103 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu

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

Eleroc Servicios,S.L.
Tel.: 983135135.
Email: estudios_aralia@
araliaservicios.es

175.119 euros
(IVA incluido)

Instituto Nacional 
de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo

Suministro, sustitución e insta-
lación de césped artificial y equi-
pamiento en el terreno de juego 
del campo de fútbol municipal 
de Santo Cristo I.

Sports & Landscape,S.L.
Tel.: 931760012.
Email: info@sportslands-
cape.com

170.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

AT para elaboración de la pro-
puesta de esquema global de ac-
tuación, proyecto de ejecución, 
trabajos complementarios y di-
rección facultativa de las obras 
de reforma y acondicionamiento 
de planta segunda del Palacio 
Foral. Gran Vía,25 (Bilbao).

Foraster Arquitectos,S.L.
Tel.: 944243730.
Email: estudio@foraste-
rarquitectos.com

155.485 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de gestión de residuos 
procedentes de los procesos de 
debaste y desarenado/desen-
grasado de la EDAR de Galindo.

Cespa, Gestión de 
Residuos,S.A.
Tel.: 932479100.
Email: contratacionlici-
taciones.industriales@
ferrovial.com

148.394 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Construcción de un memorial en 
recuerdo de las 961 personas 
inhumadas o incineradas en el 
cementerio municipal de Bilbao 
mientras duró la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, del 14 de marzo al 
21 de junio de 2020.

Obras Seralco,S.L.
Tel.: 944222360.
Email: oscar.santamaria@
seralco.es

139.839 euros
(IVA incluido)

Bilbao Zerbitzuak.

Servicio de limpieza de las 
Escuelas Inazio Zubizarreta y 
guardería

Zaintzen,S.A.
Tel.: 944810180.
Email: contratacion@
zaintzen.es

117.426 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Acondicionamiento de patio y 
zona de juegos del CEIP Andra 
Mari (edificio Saratxaga).

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

110.488 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Mejora accesibilidad y adecua-
ción al uso actual en los vestua-
rios del CP Eretza.

Construcciones y Refor-
mas Santi,S.L.
Tel.: 606337439.
Email: construccionesos-
carysanti@gamil.com

78.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Obra de la reforma parcial y 
mantenimiento de la cubierta 
del polideportivo de Derio.

E3D 2008,S.L.
Tel.: 946746856.
Email: administracion@
e3d.com.es

75.555 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Servicio de conservación y man-
tenimiento de zonas ajardina-
das, arbolado urbano, parterres, 
jardineras de via pública, paseos 
peatonales y campo de rugby.

Victor Manuel Elvira 
Elvira,S.L.
Tel.: 946315210.
Email: victor@iluntze.
com

59.181 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Mantenimiento de áreas de 
juego infantil.

Montajes Garra,S.L.
Tel.: 943696964,
Email: paul@garrasl.com

57.851 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Trabajos necesarios para la 
ejecución de la investigación 
detallada de la calidad del suelo 
del emplazamiento 48011-
00017, en Arrigorriaga.

FCC Ámbito,S.A.
Tel.: 944911908.
Email: fccambito-eko-
nor@fcc.es

Oferta base.
Presupuesto de licita-

ción:
51.523 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Sustitución de caldera y acondi-
cionamiento de sala de caldera 
en el CEIP Maiztegi.

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

46.291 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Mantenimiento de las rampas 
mecánicas instaladas en las ca-
lles Andikollano y Eguzkiagirre 
dependientes del Ayuntamiento 
de Barakaldo.

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

45.205 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo
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Dirección facultativa de las 
obras de ampliación de centro 
para comedor en el CEIP Ronte-
gi HLHI de Barakaldo.

Estudio K,S.Coop.
Tel.: 944911332.
Email: estudiok@estu-
diok.es

36.300 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma y modernización de 
varios ascensores del inmueble 
de gestión unificada de Lakua.

Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 618967228.
Email: ignacio.crespo@
otis.com

26.353 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de mantenimiento ge-
nérico de la cartografía escala 
1:500 del municipio de Basauri.

Georama,S.L.
Tel.: 945131372.
Email: geograma@geo-
grama.com

24.982 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Mejora de la eficiencia energé-
tica. Suministro de alumbrado 
exterior existente en el colegio 
público de Albiz (2 lotes ).

Electrificaciones 
Radimer,S.L.
Tel.: 944720214.
Email: a.murga@radimer.
es

Lote 1:
24.536 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
9.742 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Redacción del proyecto de 
ejecución para la sustitución de 
la cubierta telescópica de las 
piscinas municipales del Muelle 
de Churruca en Portugalete.

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

22.900 euros
(IVA no incluido)

Deportiva 
Municipal de 

Portugalete,S.A.

Redacción proyecto ejecución 
mejora accesibilidad plaza 
Urdibai con instalación de 
ascensores.

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

17.545 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explota-
ción de las carreteras de la red 
de interés preferente y básica 
y de las vías ciclistas de la zona 
UD (Urola - Debaldea) del THG.

UTE: (API Movilidad,S,A. y 
Grupo Campezo,S.A.).
Tel.: 915989060.
Email: licitaciones@api-
movilidad.com

11.302.286 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de limpieza de los 
edificios, locales e instalaciones 
municipales.

Zaintzen,S.A.
Tel.: 944810180.
Email: contratacion@
zaintzen.eus

1.559.822 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Limpieza de edificios munici-
pales y mobiliario urbano de 
Tolosa.

Kelsalim Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 943722067.
Email: rsgi@kelsalim.es

1.005.587 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obras de ejecución para la ade-
cuación de las condiciones de 
evacuación y sectorización de 
incendios vigentes en el Centro 
Egogain de Eibar.

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

989.900 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Servicios de mantenimiento 
en revestimientos de la OSI 
Donostialdea.

Lote 1:
Ederlan - Berri,S.L.
Tel.: 943287304.
Email.: ederlanberri@
gmail.com

Lote 2:
Pinturas y Decoraciones 
Etxadi,S.L.
Tel.: 943217510.

Lote 1:
605.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
822.800 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

Ejecución del proyecto de cu-
brición de la zona de juegos del 
Centro de Educación Primaria 
“Goizeko Izarra Ikastola”.

Egoin,S.A.
Tel.: 630127934.
Email: ager@egoin.com

597.992 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Obras de rehabilitación energé-
tica del Parque de Bomberos de 
Bidasoa.

Construcciones 
Urdinberri,S.A.
Tel.: 943108279.
Email: contratacion@
urdinberri.com

597.877 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

589.552 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Asistencia técnica para dar un 
apoyo técnico global a GHK o 
el Consorcio de residuos de 
Gipuzkoa.

Idom Consulting, Enginne-
ring, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.
Email: consultoria@idom.com

429.409 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Hondakinen 

Kudeaketa,S.A.

Reforma 3ª planta para servicio 
SM CS Arrasate.

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

411.908 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mantenimiento del centro Txara 
1, de las oficinas centrales del 
Departamento ubicadas en Txa-
ra 2, y de otros locales adscritos 
al departamento.

Giroa,S.A.
Tel.: 943223780.
Email: ibon.cebas@veolia.
com

395.237 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Obras del proyecto de muro de 
sostenimiento entre los P.K. 
0,635 y 0,675 de la GI-3632 en 
Oiartzun.

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

322.003 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de cubierta del patio del 
centro educativo Luzaro Haur 
Hezkuntza.

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

329.162 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

Rehabilitación de las cubiertas, 
red de saneamiento de aguas 
pluviales e intervenciones pun-
tuales en fachada del edificio 
del centro territorial de Osalan 
en Gipuzkoa.

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

312.917 euros
(IVA incluido)

Osalan

Campaña de asfaltado 2021. Asfaltia,S.L.
Tel.: 943470018.
Email: asfaltia@asfaltia.
com

300.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de instalación de cale-
facción por suelo radiante y 
aerotermia en las villas 3 y 4 del 
centro zubieta de la fundación 
Uliazpi de Hondarribia.

Instalmant Servicios del 
Agua,S.L.
Tel.: 948484300.
Email: instalmant@instal-
mant.net

286.073 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro e instalación de 
césped artificial, con retirada 
del existente, y cambio de los 
cañones del sistema de riego del 
campo de fútbol del Estadio Mu-
nicipal Argixao de Zumarraga.

Sports & Landscape,S.L.
Tel.: 931760012.
Email: info@sportslands-
cape.com

284.555 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Obras de rehabilitación del sis-
tema de generación energética 
de calefacción y ACS de la resi-
dencia para personas mayores 
San Juan Bautista de Andoain.

Instalmant Servicios del 
Agua,S.L.
Tel.: 948484300.
Email: instalmant@instal-
mant.net

257.824 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Elguea 
Construcciones,S.L.
Tel.: 943286767.
Email: info@construccio-
neselguea.com

256.792 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa

Proyecto, ejecución, estudio 
seguridad y salud, programa 
control calidad, dirección facul-
tativa, aprobación plan seguri-
dad y coordinación seguridad y 
salud de la reforma y ampliación 
C.S de Altza.

Atxurrazelaieta 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 946855950.
Email: arquitectos@atxu-
rrazelaieta.com

242.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Ejecución del proyecto de reor-
denación de la calle Urbieta de 
Hernani como zona peatonal.

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

217.916 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Renovación de cubiertas del 
edificio Amara del Hospital 
Universitario Donostia (OSI 
Donostialdea).

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

215.617 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

Obras del proyecto de demoli-
ción de la presa Galtzaraberri en 
la regata Karrika. Fase 2.

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

171.608 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras del 
proyecto de actuaciones pen-
dientes en la urbanización de 
Amarotz de Tolosa.

Construcciones 
Echaide,S.A.
Tel.: 943653186.
Email: administracion@
echaide.com

168.142 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A. 

(VISESA).

Repavimentación de parte de 
las calles San Roke y Trenbide.

Construcciones 
Echaide,S.A.
Tel.: 943653186.
Email: administracion@
echaide.com

120.781 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obra para habilitar como 
gimnasio la segunda planta del 
polideportivo Paco Yoldi de 
Donostia.

Lote 1:
Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.
Email: bizkaia@veolia.com

Lote 2:
Agorasport,S.A.
Tel.: 976582116.
Email: administracion@
agorasport.es

Lote 1:
98.964 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
175.885 euros

(IVA incluido)

Anoeta Kiroldegia

Obras de reforma de las redes 
de saneamiento exterior de 
la residencia Iurreamendi de 
Tolosa.

Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.
Email: administracion@
morgasl.com

143.105 euros
(IVA incluido)

Kabia

Ejecucion de obras del proyecto 
de renovación de la urbaniza-
ción de los portales 1 a 7 de la 
calle Madalena.

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

110.076 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Obras del proyecto de condicio-
nes de estabilidad de un muro 
de contención en el barrio de 
Gesalibar.

Excavaciones 
Arrasate,S.L.
Tel.: 943771226.
Email: e.arrasate@gmail.
com

88.611 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate



38  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Septiembre 2021 < Número 120

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

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

Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943762758.
Email: artzamendi@artza-
mendi.com

84.386 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Trabajos de actuaciones para 
la rehabilitación de la red de 
saneamiento en Avda. de Galt-
zaraborda 83-71 trasera.

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

73.090 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Asfaltado del camino Abitain; 
Alabier y Urreta - Etxe Alai 
Bidea en el barrio Izarraitz 9.

Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.
Email: info@asfaltosurre-
txu.com

67.268 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras de reparación del camino 
Karobi - Aranburu Garakoa - 
Katarain.

Gabiri,S.L.
Tel.: 619106730.
Email: excavacionesgabi-
ri@gmail.com

64.735 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gabiria

Redacción del proyecto de eje-
cución de ascensores públicos 
entre la Avenida Kilimon y el 
hospital para el Ayuntamien-
to de Mendaro, así como las 
labores de dirección faculta-
tiva (dirección de obra), y la 
supervisión y cumplimiento del 
programa de control de calidad 
de las obras.

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

63.922 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mendaro

Ordenación del entorno ferro-
viario entre Ventas y Plaiaundi.

Estudio Beldarrain,S.L.
Tel.: 948456504.
Email: estudio@beldarra-
in.es

54.450 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Actualización del proyecto de 
ejecución y actividad para la 
construcción del edificio de las 
termas en el museo Oiasso.

Arkilan Arquitectos 
Asociados,S.L.
Tel.: 943311094.
Email: franches@arkilan.com

50.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

Desguaces Vidaurreta,S.L.
Tel.: 943624822.
Email: jceberio@desgua-
cesvidaurreta.com

42.979 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Suministro y montaje de una 
instalación fotovoltaica en la 
cubierta de la Herri eskola y el 
Frontón de Antzuola.

Electrotécnica del 
Urumea,S.L.
Tel.: 943300500.
Email: euskabea@euska-
bea.com

38.121 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Antzuola
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Suministro de una instalación 
fotovoltaica compartida en la 
Herri Eskola Laiotz.

Electrotécnica del 
Urumea,S.L.
Tel.: 943300500.
Email: euskabea@euska-
bea.com

38.120 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Segura

Suministro e instalación de 
luminarias led para la mejora y 
renovación del alumbrado inte-
rior del Colegio Luis Ezeiza.

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

37.828 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Suministro y montaje llave en 
mano de dos instalaciones de 
producción de energía solar 
fotovoltaica en modalidad de 
autoconsumo para las instala-
ciones de tratamiento de aguas 
EDAR de Atalerreka y ETAP de 
Elordi, de Servicios de Txingudi - 
Txingudiko Zerbitzuak,S.A.

Lote 1:
Iniciativa de Tecnología y 
Sostenibilidad,S.L.
Tel.: 945001023.
Email: administracion@
ekisolar.com

Lote 2:
Orion Proyectos,S.L.
Tel.: 610285854.
Email: pedro.echamendi@
orionpro.net

Lote 1: Instalación 
solar fotovoltaica EDAR 

Atalerreka.
35.637 euros
(IVA incluido)

Lote 2: Instalación 
solar fotovoltaica ETAP 

Elordi.
37.613 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Servicios de laboratorio de 
control de calidad, en las obras 
de urbanización del Polígono 
Irai-Errota, en Ormaiztegi.

Gike,S.A.
Tel.: 943352625.
Email: gikesa@gikesa.net

37.679 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Apoyo y asesoramiento técnico 
en los contratos de suministro 
de energía, de servicio de man-
tenimiento de las instalaciones, 
así como en proyectos y obras.

Inergetika,S.L.
Tel.: 943945080.
Email: administracion@
inergetika.com

21.675 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarauz

Realización de auditorías ener-
géticas y propuesta de planes 
de actuación energética en edi-
ficios y centros del Ayuntamien-
to de Azpeitia durante 2021.

Letter Ingenieros,S.L.
Tel.: 958120481.
Email: info@letteringenie-
ros.es

16.076 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia
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Adjudicaciones
Navarra

Ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explota-
ción en las carreteras del sector 
BU-04.

UTE Acciona - Opain. 4.668.059 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Pavimentación y renovación de 
redes en la calle Ronda de Capa-
rroso (Travesía Ctra. NA-5501) 
en Caparroso.

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

803.579 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Capasorro

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.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546704.
Email: construccion@
ferminoses.com

714.718 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de obras contenidas 
en el proyecto de construcción 
de acondicionamiento de la 
intersección de la carretera NA-
134 en el P.K. 52+300, T.M. de 
San Adrián.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546704.
Email: construccion@
ferminoses.com

714.718 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

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

UTE Pabellón Deportivo 
de Buñuel.

558.502 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Contratación de las obras de 
ampliación del CPEIP Marqués 
de la Real Defensa de Tafalla.

Construcciones y Con-
tratas Hermanos García 
Llorente,S.L
Tel.: 941141878.
Email: info@cychgl.es

472.017 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra.

(Departamento de 
Educación).

Tratamiento de aguas residua-
les de Dorrao -Torrano.

Construcciones Valeriano 
Santesteban,S.L.
Tel.: 948333107.
Email: info@cvsanteste-
ban.es

399.917 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA).

Obras cubrición pista deportiva 
IES “Amazabal” Leitza.

Apezetxea Anaiak,S.L..
Tel.: 630540728.
Email: info@apezetxea-
naiak.com

308.435 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Mejora en el tanque de tormen-
tas de Tudela: sistema de limpie-
za, by-pass y urbanización.

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

257.082 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructu-

ras Locales,S.A. 
(NILSA)
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Transporte de residuos desde 
los muelles de carga de Arbizu 
y Peralta del Consorcio de Resi-
duos de Navarra.

Centro de Negocios 
Ocón,S.L.
Tel.: 941203599.
Email:  contabilidad@
transportesocon.com

249.996 euros
(IVA no incluido)

Consorcio para el 
Tratamiento de 

Residuos Urbanos 
de Navarra.

Obras de actuaciones urgentes 
en la red de saneamiento de la 
parcela del centro.

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

230.256 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

CIP Sakana. Reforma de aulas y 
aseo para Ateca.

Aguaser Suministros y 
Servicios,S.L.

195.492 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovación de la ODT del km1,5 
de la vía verde del Plazaola a su 
paso por Lekunberri.

UTE: (Xego 17,S.L. y 
Obras y Canalizaciones 
JFG,S.L.).

192.382 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovación de la pista de 
atletismo del Colegio Público 
de Educación Infantil y Primaria 
(CPEIP) “Marqués de la Real 
Defensa”.

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

178.058 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

CIP Lumbier. Reforma de aula 
Ateca.

Does Albañilería,S.L.
Tel.: 948853108.
Email:  does@doessl.es

168.175 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro y cambio de leds 
antiguo.

Etralux,S.A.
Tel.: 947482042.
Email:  etra@grupoetra.
com

135.218 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

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

Estructuras Nadrin,S.L. 106.271 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Instalación de sistemas de segu-
ridad para el acceso y tránsito 
seguro en las cubiertas de los 
edificios públicos de Bera y su 
posterior certificación.

Sector Vertical,S.L.
Tel.: 943633902.
Email: admon@sectorver-
tical.com

102.039 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Contratación de la redacción 
del proyecto de ejecución y 
dirección de las obras de cons-
trucción de un nuevo Colegio 
Público de Educación Infantil y 
Primaria en Sesma.

Themolino Proyectos,S.L.
Tel.: 876161372.
Email: proyectos@themo-
lino.com

95.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contrato de obras. Construcción 
campo de fútbol 7.

Construcciones 
Noveleta,S.L.
Tel.: 948112085.
Email: compras@nove-
leta.es

91.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Enériz
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Contrato de obras: mejora y 
adecuación C.P 2º ciclo infantil 
y primaria (2019).

Naobymant,S.L. 89.635 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Obanos

Mejora integral del camino de 
Berroa: parque fluvial de la co-
marca de Pamplona, en Huarte.

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

88.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Huarte

Renovación del pavimento del 
patio del colegio público Luis Gil.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546704.
Email: construccion@
ferminoses.com

85.350 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sangüesa

Topografía de las redes de 
saneamiento de la comarca de 
Pamplona 2021.

Naseico Servicios 
Industriales de 
Construcción,S.L.
Tel.: 948312013.
Email: agomez@naseico.
com

80.704 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Proyecto de rehabilitación del 
edificio de laboratorio de la pis-
cifactoría de Oronoz - Mugaire.

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

79.913 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Servicio de limpieza ordinaria 
CPEIP Irulegi de Mutilva.

Geslagun,S.L.
Tel.: 943794611.
Email: ausolan@ausolan.
com

78.293 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Aran-

guren

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

Servicios Inserlantxo,S.L.
Tel.: 948551212.
Email: inserlantxo@inser-
lantxo.com

66.194 euros
(IVA no incluido)

Concejo de 
Echavarri

Trabajos de suministro sustitu-
ción de la iluminación existente 
por tecnología LED en insta-
laciones del Ayuntamiento de 
Peralta.

Electricidad Kesma,S.L.
Tel.: 948541918.
Email: info@kesma.es

58.699 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta.

Contrato de renovación del 
alumbrado público exterior.

Electricidad Pipaon,S.L.
Tel.: 948556464.
Email: electricidadpi-
paon@electricidadpipaon.
es

56.187 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Adiós

Redacción de proyecto y la 
asistencia técnica a la direc-
ción de la obra del emisario y 
depuración de Ciriza, Etxarri y 
Bidaurreta.

V.S. Servicios y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 948224776.
Email: vs.pamplona@
vsingenieria.com

46.266 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.
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Adjudicaciones
Cantabria, La Rioja y Burgos

Ejecución de las obras del pro-
yecto constructivo de sustitu-
ción de hilos de contacto entre 
Corrales de Buelna y Santander.

Cobra Instalaciones y 
Servicios,S.A.
Tel.: 983473340.
Email: central@grupoco-
bra.com

743.873 euros
(IVA incluido)

Adif

Obras de consolidación y res-
tauración fachadas-portada sur, 
Plaza de Sta. María y Calle Rey 
Don García, Bóveda de la Nave 
Central y Capilla de la Epístola 
del Monasterio de Sta. María La 
Real de Nájera.

Cyrespa 
Arquitectónico,S.L.
Tel.: 964220598.
Email: cyrespa@cyrespa.
es

421.652 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Bellas Artes

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas y accesibilidad a 
servicios públicos del Ayunta-
miento de Armañanzas.

Construcciones Ibarrola 
Pierola,S.L.
Tel.: 646584321.
Email: construccionesiba-
rrola@hotmail.com

45.986 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Armañanzas

Proyecto de mejora de infraes-
tructuras ganaderas.

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

38.673 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burguete

Obra de mejora de eficiencia 
energética en instalación de ca-
lefacción del CPEIP Remontival.

M.S. Lizarra 
Instalaciones,S.L.
Tel.: 948558212.
Email: administracion@
lizarrainstalaciones.com

36.125 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Estella

Acondicionamiento de terreno 
para espacio expositivo (Jardín 
de estelas) en Eraul (Valle de 
Yerri).

Sádaba Inmuebles y 
Obras,S.L.

35.185 euros
(IVA incluido)

Concejo de Erraul

Redacción de los proyectos par-
ciales de ingeniería y dirección 
de obra para la construcción de 
un edificio destinado a viviendas 
de protección oficial en régimen 
de alquiler en Azpilagaña - 
Pamplona.

MYA Ingeniería de Pro-
yectos y Consultoría,S.L.
Tel.: 948292333.
Email: tecnicos@macias-
yasociados.com

29.957 euros
(IVA no incluido)

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

Trbajos de enovación de la 
cubierta del centro 0-3 años 
de Sangüesa. Labores de ejora 
de la estanqueidad y eficiencia 
energética.

Plitex Navarra,S.L.
Tel.: 948292686.
Email: info@naplitex.com

28.610 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sangüesa
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

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

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com


