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Lakua invierte 24 millones en
ampliar el Hospital de Arrasate
El proyecto está previsto
para finales de 2021 y
durará cuatro años
La Consejera de Salud, Gotzone
Sagardui, ha anunciado la inversión de 24 millones de euros
para el derribo del edificio antiguo y ampliación del edificio
adyacente del hospital de Alto
Deba. Los trabajos arrancarán a
finales de año y durarán cuatro
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Lakua destina 24 millones a la ampliación
del Hospital de Alto Deba de Arrasate
Las obras darán comienzo a
finales de año y tendrán una
duración aproximada de
cuatro años
IKER VILLALAIN
La Consejera de Salud, Gotzone
Sagardui, ha anunciado la inversión de 24 millones de euros
para el derribo del edificio antiguo y ampliación del edificio
adyacente del hospital de Alto
Deba. Los trabajos arrancarán a
finales de año y durarán cuatro
años aproximadamente.
Con esta ampliación se dará
respuesta a las necesidades de la
comarca y de Gipuzkoa dotando
a este recurso sanitario de más
consultas hospitalarias, de atención primaria, de salud mental y
un área para emergencias. Serán
7.000 m2 compuesto por dos
sótanos, planta baja y cuatro alturas.
Concretamente, estas obras
permitirán ampliar el hospital
de día médico - quirúrgico, crear
una nueva unidad de digestivo
con el servicio de endoscopias,
así como un nuevo servicio de
rehabilitación e integrar una
sala de resonancia magnética
dentro del Hospital. Además, se
realizará una nueva base para
el servicio de emergencias de
Arrasate y se ampliará el área

> Se procederá al derribo del edificio antiguo y ampliación del edificio adyacente.
de consultas externas.
Parkings subterráneos
Asimismo, el nuevo edificio
contará de aparcamientos subterráneos con una capacidad de en
torno a 100 plazas. Provisionalmente, mientras duren los trabajos de construcción, se habilitarán dos nuevos aparcamientos,
uno de ellos en un espacio cedido por el Ayuntamiento de
Arrasate.
Cabe recordar que el Hospital
del Alto Deba ofrece servicio
sanitario a 64.800 personas residentes en Bergara, Arrasate,
Aretxabaleta, Elgeta, Angiozar,

Investigación y Gestión
en Residuos
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Antzuola, Oñati, Leintz-gatzaga, Eskoriatza y Aramaio.
Nuevo paso en la mejora
La Consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que
se trata de un paso en la mejora
de la asistencia que ofrece Osakidetza, en la comarca del Alto
Deba y el conjunto de Gipuzkoa.
También ha destacado la inversión que realizará Osakidetza en
los próximos años respondiendo
así al compromiso recogido en
el marco estratégico 2021-2024
con la mejora, modernización y
adecuación de los centros y estructuras de Osakidetza.
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El Departamento de Educación reformará el
Instituto de Zumaia
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta del consejero de
Educación, un gasto de 7.348.528 euros para la construcción de un
nuevo edificio de ampliación para el Instituto de Educación Secundaria Zumaia (IES Zumaia).
La estructura se levantará en la parcela ubicada entre el actual edificio del Centro de Educación Infantil y Primaria y el frontón Aitzuri,
y distinguirá dos volúmenes edificatorios. Uno de ellos albergará los
espacios de uso docente (aulas, talleres, sala de profesores...) mientras que el segundo, anexo al primero pero visualmente diferenciado
de aquél, acogerá el gimnasio, con vestuarios, aseos y almacén.
Con una superficie construida total de 2.477 metros cuadrados,
el nuevo edificio tendrá capacidad para acoger hasta 250 alumnos
y alumnas de ESO, gracias a las 10 aulas ordinarias con las que
contará.
La actuación que el Departamento de educación llevará a cabo en
el recinto escolar de Zumaia incluye, asimismo, la construcción de
una cubierta para las canchas deportivas o patio de juegos actualmente existentes tras el edificio original del IES Zumaia, junto a su
frontón cubierto.
Las obras tendrán un plazo de ejecución de 20 meses. Tras la aprobación del gasto para esta actuación, el Departamento de Educación
iniciará el proceso de adjudicación de la misma, con previsión de
iniciar las obras durante la primavera del próximo año 2022.

Breves
SESTAO
Reformará el vestuario de
la Comisaría de Policía
El Ayuntamiento de Sestao ha
aprobado la licitación, por 88.345
euros, las obras de reforma integral del vestuario femenino de la
Comisaría de la Policía Local.
El consistorio acometerá la
demolición interior del vestuario
femenino y su posterior reconstrucción con una distribución
diferente al objeto de ampliar
el espacio donde las agentes se
cambian de ropa y tienen las
taquillas. El proyecto contempla
también la sustitución de las
ventanas, tanto en el vestuario
femenino como masculino, para
mejorar el aislamiento térmico y
acústico.

BILBAO
Inicia la remodelación de
la Campa de Basarrate
El Ayuntamiento de Bilbao ha
comenzado las obras de modificación de la Campa Basarrate,
así como los tramos de sus calles
aledañas: Campa Basarrate, Juan
de la Cosa, Iturriaga y Médico
Antonio Eguíluz. Estas actuaciones, que tienen un presupuesto
de 1.685.730 euros y un plazo de
diez meses, buscan modernizar
el entorno, hacerlo funcional y
dotarlo de un diseño homogéneo,
para conferir naturaleza de conjunto a todo este espacio.

Alquiler de maquinaria y
suministros para construcción

Ni punto de comparación

94-671.38.79 - ARRIGORRIAGA
www.maquinariabizkaia.com
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El 40% de las empresas han paralizado sus
obras por el precio de las materias primas
Un informe de la CNC revela el gran impacto del alza los materiales en la construcción
IKER VILLALAIN
La Confederación Nacional de
la Construcción (CNC) asegura que el encarecimiento de las
materias primas ha provocado
que cuatro de cada diez empresas (39,5 %) se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus
obras, según un estudio propio
que ha contado con la participación de más de 300 compañías.
El coste total de las obras se
ha incrementado, de media, alrededor de un 22,2 %, una cifra
que, en muchos casos, supera a
la que debe asumir la empresa
si decide abandonar el proyecto,
puesto que las penalizaciones
pueden ser de un 0,02 % del
contrato o entre 1.000 y 2.000
euros por día natural. En este
escenario, revela que los materiales que más se han encarecido, en los últimos tres meses,
han sido la madera (125 %), la
piedra (68 %) y el cobre (63 %).
La patronal de la construcción
defiende que se establezca un
sistema automático de reequilibrio que permita hacer frente
a ese sobrecoste y, por tanto,
tenga en cuenta las alteraciones de precios posteriores a la
presentación de ofertas. Desde
CNC se ha trabajado en diver-

sos modelos que facilitan la realización de reclamaciones por
parte de las constructoras hacia
la Administración o el promotor
del proyecto.
Multas para las empresas
Por otra parte, el estudio muestra que la mayoría de las cancelaciones de contratos o paralizaciones de obras no ha tenido
consecuencias económicas para
las empresas, dado que solo un
24 % ha sufrido algún tipo de
penalización. Sin embargo, resalta que un 75,6 % de las compañías ha sufrido desabastecimientos o retrasos inusuales,
durante los últimos tres meses,
en la entrega de materiales imprescindibles.
Esto ha provocado que en más

de la mitad de los casos se haya
producido un retraso en la ejecución de las unidades de obra
sin afectar al plazo; un 21,8 %
de las empresas haya optado por
la paralización de la obra o un
12,3 % se haya retrasado en los
plazos de finalización
Según el presidente de la
Construcción (CNC), Pedro
Fernández Alén: “La subida de
las materias primas es una de
las principales amenazas para
la implantación de los fondos
europeos. Hay un peligro de indigestión, ya que la tardanza en
su gestión y ejecución, unido a
este encarecimiento y a la falta de mano de obra, provocará
cuellos de botella que pueden
terminar frenando el ritmo de la
recuperación”.

Soluciones para
construir el futuro

www.fym.es
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Barakaldo destina 3 millones de
euros a mejoras en varios barrios
Se actuará en San Vicente, Cruces, Lutxana y Gorostiza

Muskiz modernizará
el paseo de Itsaslur
Gobierno vasco y
Ayuntamiento de Muskiz han firmado
un convenio para la mejora y
acondicionamiento de la vía
verde de Itsalur, y la posible conexión con Cantabria. Para esta
actuación, el Departamento de
Turismo, Comercio y Consumo se compromete a transferir
la cuantía establecida de 50.000
euros en 2021 y de 350.000 euros en 2022 al consistorio.
Las actuaciones se circunscriben al proyecto “valorización
turística cultural del patrimonio
industrial y de la ría” incluido
en el relanzamiento de comarcas desfavorecidas. La Vía Verde de Itsaslur une los núcleos
urbanos de Pobeña y Kobaron,
ambos en Muskiz. El recorrido se extiende por la costa del
mar Cantábrico, coincidiendo
durante sus 2 kilómetros con la
Ruta de la Costa del Camino de
Santiago. Todo ello sin olvidar
las posibilidades de conexión
que esta Vía Verde ofrece con
Cantabria hasta Ontón.

> La alcaldesa, Amaia del Campo, junto al concejal de Hacienda, Danel Sola.
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Barakaldo
ha anunciado nuevas actuaciones a desarrollar en los barrios
de San Vicente, Cruces, Lutxana y Gorostiza por un importe
de 3 millones de euros.
En concreto, se renovarán los
accesos mecánicos en la calle
Inmaculada, mediante la eliminación de las actuales escaleras
y la instalación de un nuevo
acceso mecánico basado en el
uso de tres ascensores. Además,
se acondicionarán las calles El
Cerco, Blas de Otero y Sagasti,
del barrio del Cruces, una reforma que incluye nuevo saneamiento, alumbrado, etc.
En el ámbito deportivo se lle-

varán a cabo diferentes obras de
mejora en el polideportivo de
Gorostiza, en el espacio de la
piscina interior.
Kulturgune de Lutxana
En cuanto a la cultura, se ejecutará la segunda fase del Kulturgune de Lutxana. Hace unas
semanas se anunciaba el inicio
de la contratación de este nuevo
equipamiento cultural y social
para el barrio. En este caso, la
actuación consistirá en la creación y habilitación una sala
polivalente que estará a disposición del barrio.
Por último, se llevarán a cabo
varias actuaciones en el cementerio municipal de San Vicente
para mejorar sus instalaciones.
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Leioa presenta el diseño del futuro
polideportivo de Torresolo

> Infografía del proyecto ganador, corespondiente a la UTE Alonso Hernández & Asociados Arquitectura,S.L.
AGENCIAS
El Ayuntamiento de Leioa ya
cuenta con la con diseño del futuro polideportivo de Torresolo.
Se trata del proyecto presentado
por la UTE Alonso Hernández
& Asociados Arquitectura quien
ha ganado el concurso de ideas
que el consistorio presentó el
pasado noviembre.
Ahora se deben completar los
trámites administrativos para la
firma del contrato con el equipo redactor. Desde entonces se
dispondrá de un plazo máximo
de 10 meses para la redacción
del proyecto, con lo cual, para
finales de 2022 se podrían inicar
la licitación de las obras. En este
sentido, la previsión en plazo de
estas actuaciones es de 25 meses hábiles desde su comienzo.

Con un presupuesto aproximado de 32.512.815 euros.
Detalle de las instalaciones
La idea ganadora se presenta
como una infraestructura que
dispondrá de las siguientes instalaciones:
- Lámina de agua con vasos para
natación, enseñanza y chapoteo;
y graderío.
- Pabellón polideportivo con
graderío, válido para la práctica de varios deportes, así como
para la celebración de eventos.
- Frontón cubierto y graderío,
válido para la práctica de otros
deportes como gimnasia, gimnasia rítmica o esgrima
- Gimnasio con una superficie
aproximada de 1.000 m².
- Salas de uso polivalente para
la práctica de actividades grupa-

les como yoga o spinning.
- Sala con tatami, para la práctica de actividades deportivas
como judo, taekwondo o aikido.
- Rocódromo para la práctica
de la escalada.
Además, también está previsto
dotar al nuevo polideportivo de
Ludoteca, Cafetería-restaurante,
Zona de Administración y Salas
de reuniones para su uso por
parte de los diversos clubes deportivos usuarios de las instalaciones.
Al futuro polideportivo, situado en un punto céntrico con
respecto a los distintos barrios
que conforman Leioa, se podrá
acceder a pie, en bicicleta, en
Lejoanbusa y en vehículo particular, ya que contará con 400
plazas de aparcamiento.
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Vitoria adjudica el soterramiento
del muelle de Santa Bárbara
Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de doce meses
REDACCIÓN

La producción de
hormigón crece un
23% en el segundo
trimestre del año
La producción de hormigón
preparado ha alcanzado los
6,75 millones de metros cúbicos en el segundo trimestre;
1,3 millones más que el mismo
periodo del año pasado (un
23,1% más), según un informe de la Asociación Nacional
Española de Fabricantes de
Hormigón Preparado (ANEFHOP). Es un 7,1% superior
a la cifra del mismo periodo
de 2019, con lo que supera
los niveles prepandemia. Esto
muestra la consolidación de
la recuperación, teniendo en
cuenta que en el segundo trimestre de 2020 se registró
una caída del 13,9%.
Respecto a las comunidades
autónomas, catorce superaron el volumen registrado en
2020. Castilla La Mancha es
la zona que más crece (63%),
seguida de Asturias (44%) y
Comunidad Valenciana (23%).
Murcia (14%), Castilla y León
(19%) y Euskadi (17%).

El Ayuntamiento de Vitoria ha
adjudicado a la empresa Cimentaciones Abando el contrato para
realizar las obras para soterrar el
muelle de carga y descarga de la
plaza Santa Bárbara. Los trabajos tienen un coste de 909.158
euros, a los que se sumará medio millón más que aportará El
Corte Inglés, y un plazo de ejecución de doce meses.
El nuevo muelle se construirá
en la planta -1 y permitirá compartir espacio para la carga y
descarga entre el Corte Inglés y
el resto de operadores del edificio del mercado de Abastos.
El Ayuntamiento liberará una
superficie de 640 metros cuadrados en el primer sótano del
Mercado de Minoristas, 116
metros en el segundo sótano; y

125 en la planta -2 del aparcamiento de Santa Bárbara para
que las operaciones logísticas
de El Corte Inglés se realicen en
el subsuelo.
Nuevas dársenas
Cuando el nuevo muelle esté
listo, la carga y descarga de El
Corte Inglés se realizará en unas
dársenas del muelle de Santa
Bárbara. Un túnel subterráneo y
nuevos montacargas permitirán
unir ese punto con los muelles
del centro comercial. De este
muelle, se trasladará la carga
hasta unos montacargas que se
construirán en la zona ocupada
ahora por un almacén. Estos
montacargas descenderán la
mercancía hasta el espacio del
parking del sótano -2, que quedará enlazado con el subsuelo
de El Corte Inglés.

> Los trabajos tienen un coste de 909.158 euros más medio millón que aportará El Corte Inglés.

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
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Parques Tecnológicos de Euskadi prevé
126 millones a inversiones hasta 2024
Construirá cinco nuevos edificios y ampliará tres de los existentes con un millón de m2
AGENCIAS
La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi ha anunciado
su intención de construir cinco
nuevos edificios y ampliar tres
de los existentes, gracias a una
ampliación estimada de terreno
de un millón de metros cuadrados. Estas medidas se incluyen
dentro de su Plan Estratégico
2021-2024 que acaba de presentar, y que contemplan una
inversión de 126 millones de
euros con el objetivo de facilitar
la llegada de 160 nuevas empresas. Las principales actuaciones
serán las siguientes:
Parque Tecnológico de Álava
La actuación prevista en el
Campus de Miñano cuenta con
una previsión de crecimiento
de 740.000 m2 y una inversión
estimada de 10,2 millones de
euros. La expansión del negocio
posibilitará el crecimiento de la
facturación hasta los 5 millones
de euros.
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
En Bizkaia, la RPTE tiene previsto acometer un crecimiento
de 200.000 m2 en superficie,
repartidos entre los diferentes

> Arantxa Tapia, junto a la presidenta de la RPTE, Estíbaliz Hernáez y su directora Itziar Epalza.
campus. La inversión prevista
es de 85 millones de euros, y se
contempla la construcción de 3
nuevos edificios, que aportarán
25.000 m2. La expansión del
negocio posibilitará el crecimiento de la facturación hasta
los 65 millones de euros. A los
actuales campus de Derio/Zamudio y Leioa, se unirá en este
periodo el Campus de Ezkerraldea-Meatzaldea en AbantoZierbena. Durante esta legislatura, asimismo, se trabajará
en un modelo de integración y
gestión y en la revisión de las
necesidades de infraestructuras
en Zorrotzaurre.

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
El PCT de Gipuzkoa, con sedes
en Miramón y Hernani-Galarreta, crecerá en 40.000 m2 hasta
2024. Por otro lado, se iniciarán los proyectos para analizar
la viabilidad del proyecto del
Campus de Hondarribia. Asimismo, se contempla la construcción de 2 nuevos edificios,
que aportarán 20.000 m2 a la
oferta. La inversión prevista
alcanza los 30,9 millones de
euros, y se estima que la expansión del negocio permita un crecimiento hasta los 24 millones
de euros.

c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com
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La mejor defensa legal
para su empresa
San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 años de experiencia en
el asesoramiento legal integral a empresas del sector de la construccción.
Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específicas de nuestros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario
✓ Derecho registral e hipotecario
✓ Derecho ambiental
✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial
✓ Procedimientos concursales
✓ Derecho laboral
✓ Asesoramiento fiscal y contable

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

Guía de Empresas
ideas preparadas
para salir de caza
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ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES
DE BIZKAIA

MIEMBRO DE
A N S P I
BIZKAIKO

PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

Retirada y
eliminación
de amianto y
fibrocemento
c/Olabide,15-17 - (48600)
Sopelana
Tel.: 944643421
Email: info@igrsa.com
www.igrsa.com

c/eduardo coste, 14 3º izquierda - (48930)
getxo
Tel.: 946 521 472
Email: info@carvajalyportell.com
Web: www.carvajalyportell.com

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

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN

Asociación Empresarial de
Instaladores Eléctricos y de
Telecomunicaciones de Bizkaia

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554
Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

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

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

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

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

e-mail: anspi@anspi-fnep.com
www.anspi-fnep.com

C/Lutxana, 6, 2º dcha. (48008) Bilbao
Tel.: 944156558 - 608 87 58 28 | Fax: 94
4158500 - Email: ave@ave-bie.com

Excavaciones
Ibardegi

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

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069
Email: orialki@orialki.com
www.orialki.com

Jon Arrospide, 14 - (48014) Bilbao
Tel.: 944763333
Email: afonvi@afonvi.com
Web: www.afonvi.com

Goikoibarra kalea,33 - (48300) Gernika-Lumo
Tel.: 94 625 05 11
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Estructuras y Carpintería Metálica

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

- CALEFACCIÓN
- AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN
- VENTILACIÓN
- P.C.I.
Pol. Ugaldeguren I Parcela 5-II,Pab.4
48170 Zamudio - Tel.: 94 448 39 10
Email: info@etxea.es - www.etxea.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 .

www.aelvasa.es

Soluciones para
construir el futuro

www.fym.es

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

- 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

EMARTIN FACILITIES S.A. Sondika
Tel.: +34 944 711 117
E-mail: electric@emartin.es

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
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Ni punto de comparación

Llámenos y solicite presupuesto sin compromiso
Tel.: 94 657 99 22
E-mail: informacion@flybai.es
Web: www.flybai.es

Poligono Martiartu
Calle 2, Pab 91 - (48480) Arrigorriaga
Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com

Expertos en
climatización
y energías
renovables

- Desarrollo web
(páginas web, tienda online)
- Aplicaciones empresariales: CRM,
ERP
- Sistemas Informáticos
- Desarrollos a medida

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

Lea-Artibai Berrikuntza Gunea Xemein Etorbidea
1248270 Markina-Xemein (Bizkaia)
Tel.: 622616841
Email: info@barnetik.com
Web: www.barnetik.com

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117
48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

...desde 1983

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

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

Basagoiti et. 69 1 48991,Getxo, Bizkaia
estudiok@estudiok.es
+34 94 491 13 32

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha. - Bilbao
946.630.024

- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
- GAS

Estructuras y
Cerramientos metálicos

- PRODUCTOS
PETROLÍFEROS
- CUBIERTAS Y
CANALONES
- RED INCENDIOS
Empresa asociada en AFONVI
HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS
TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

www.metabi.es

Tel: 987721553.
Email: oficinatecnica@metabi.es

EXPOSICIÓN Y
EXPOSICIÓN Y VENTA
OFICINAS
Hnos. de la Instrucción Cristiana, 4
Vega Nueva, 2
Tfno.-Fax: 94 483 05 14
Tfno.-Fax: 94 472 15 37
48920 PORTUGALETE
juymaz@juymaz.es 48910 SESTAO

/Mª Díaz de Haro 10bis - 3º - dpto. 11-12
48013 Bilbao. BIZKAIA
Telf.: 94 441 35 38 - Fax.: 94 441 36 58
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Concursos
Araba
16.489.259 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
18/11/2021
Apertura plicas:
19/11/2021

Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
c/Avenida Diputacións/n. - (01300)
Laguardia.
Tel.: 945600833.
Email: juridico@urariojaalavesa.eus
* Persona de contacto: Igor Rubio Garay.

2.951.028 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
23/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Ensanche 21 Zabalgunea,S.A.
c/Paseo de Fray Franciso,21C - (01007)
Vitoria.
Tel.: 945162600.
Email: e21z@vitoria-gasteiz.org
* Persona de contacto: Jorge Ozcariz
Salazar.

1.915.279 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
25/11/2021

Proyecto de construcción de desdoblamiento y conversión en
autovía de la carretera
N-124 en el tramo
comprendido entre los
pk 25,50 y pk 28,00.
Desglosado del proyecto de construcción
de desdoblamiento y
conversión en autovía
de la carretera N-124,
pk 25,50 a pk 31,90.

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

Servicio de explotación
y mantenimiento de varias EDAR y bombeos
asociados del sistema
de saneamiento de
rioja alavesa y ETAP
de Casablanca; y de
las obras de mejora y
rehabilitación de las
EDAR de Casablanca y
EDAR Kripán.
Contratación de las
obras de intervención
y acondicionamiento
interior del Palacio Zulueta sito en Paseo de
la Senda,2 de Vitoria.

¿Quieres recibir esta información a diario?

El periódico Construcción le ofrece un
servicio de envío diario a su correo electrónico de las licitaciones y obras adjudicadas que se publican en los siguientes
boletines oficiales.

Boletín Oficial de Cantabria

BOTHA
Boletín Oficial
del País Vasco

Boletín Oficial de La Rioja
Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial de Burgos
Boletín Oficial
de Gipuzkoa

De Navarra

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

* Concursos revisados hasta el 31/10/2021
Fuentes consultadas:

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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Obra de electrificación
de la ampliación del
tranvía de Vitoria a
Salburua.

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

816.128 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
15/11/2021

Ejecución de obras
de rehabilitación de
edificio destinado a
casa consistorial y
centro sociocultural de
Iruraiz-Gauna, en Azilu.

Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna
c/Única,4 - (01193) Azilu.
Tel.: 945300971.
Email: airuraiz@ayto.araba.eus

679.083 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
10/11/2021

Renovación del pavimento de la Plaza de
San Juan de Agurain.

Ayuntamiento de Agurain.
(Administración General).
c/Zapatari,15 - (01200) Agurain.
Tel.: 945300155 - Fax: 945312024
Email: aguraingoudala@agurain.com
* Persona de contacto: Pastor Martín.

565.266 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/11/2021
Apertura plicas:
12/11/2021

Servicio de mantenimiento y operación, de
mejora y actualización
de gestión de datos de
instalaciones existentes y de nuevas del
sistema de monitorización y control del
saneamiento y depuración de Vitoria.

AMVISA.
c/Puerto Rico,10 - (01012) Vitoria.
Tel.: 945161009.
Email: contratacionamvisa@vitoriagasteiz.org
* Persona de contacto: Nerea Recalde.

453.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
11/11/2021

Obra de urbanización
de la primera fase del
polígono industrial
SAUI 2 en Valdegovía.

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

400.211 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/11/2021
Apertura plicas:
17/11/2021

Eliminación de barreras arquitectónicas
en acceso a centro
cultural.

Junta Administrativa de Luiaondo.
c/La Torre,20 - (01408) Luiaondo.
Tel.: 606689788.
Email: j.a.luiaondo@gmail.com
* Persona de contacto: Maite Alonso.

260.845 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/11/2021
Apertura plicas:
12/11/2021

Servicio de mantenimiento de pistas y
campos de hierba artificial en instalaciones
deportivas municipales.

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

248.534 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/11/2021
Apertura plicas:
30/11/2021

Fase IV de rehabilitación espacios 1ª y
2ª planta del colegio/
balneario en Zuhatzu
Kuartango.

Ayuntamiento de Kuartango.
c/Kuartango,10 - (01430) Kuartango.
Tel.: 945362600 - Fax: 945362633.
Email: kuartango@kuartango.org
* Persona de contacto: David Álvarez.

147.079 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
12/11/2021
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Servicio de limpieza de
los edificios de titularidad del ayuntamiento
de Laguardia.

Ayuntamiento de Laguardia.
c/Plaza Mayor,1 - (01300) Laguardia.
Tel.: 945600007.
Email: alaguardia.maria@ayto.araba.eus

126.469 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
08/11/2021

Reforma de local sin
uso sito en Pintorería,43 como oficina de
atención ciudadana y
futura sede de la mesa
técnico - ciudadana
del casco histórico de
Vitoria.

Ensanche 21 Zabalgunea,S.A.
c/Paseo de Fray Franciso,21C - (01007)
Vitoria.
Tel.: 945162600.
Email: e21z@vitoria-gasteiz.org
* Persona de contacto: Jorge Ozcariz
Salazar.

105.414 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
16/11/2021

Ejecución de obra de
reforma de antigua
vivienda de guarda
para transformarla
en oficina y unirlas a
las ya existentes en el
Campus Agroalimentario de Arkaute.

Neiker - Tecnalia.
c/Berreaga Kalea,1 - (48160) Derio.
Tel.: 637417392 - Fax: 945281422.
Email: admin@neiker.eus

98.833 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
16/11/2021

Sustitución de alumbrado del campo de
fútbol nº 4 de las instalaciones de Betoño.

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

96.625 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Obras correspondientes al proyecto de
ejecución de instalación fotovoltaica en
régimen de autoconsumo en las Estaciones
Depuradoras de Aguas
Residuales de Bernedo
y Ribabellosa, en el
Territorio Histórico de
Álava.

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

96.422 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
09/11/2021

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas
de alimentación ininterrumpida y grupos
electrógenos en varios
edificios municipales.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo (01008) Vitoria
Tel.: 945161469.
Email: informacion.perfil.contratante@
vitoria-gasteiz.org

79.956 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/11/2021
Apertura plicas:
09/11/2021
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Concursos
Bizkaia
Obras del nuevo edificio de la Facultad de
Medicina y Enfermería
de la Universidad del
País Vasco.

Universidad del País Vasco.
(Servicio de Contratación y Compras).
c/Barrio Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.
Tel.: 946012008.
Email: begona.bilbaoz@ehu.eus
* Persona de contacto: Begoña Bilbao
Zuazaga.

53.410.462 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
30/11/2017
Apertura plicas:
10/12/2017

Ejecución de la obra
renovación integral de
los edificios sitos en la
calle de la Cruz, calle
María Muñoz y Plaza
Unamuno que componen el Euskal Museoa
en base al proyecto de
ejecución presentado
por los autores del proyecto: Vaillo+Irigaray
Architects, Antonio
Vaillo, Juan L. Irigaray,
Yago Vaillo

Bilbao Bizkaia Museoak,S.L.
c/Conde Mirasol,2 - (48003) Bilbao.
Tel.: 944155423.
Email: sorkune.aiarza@bbmuseoak.eus
* Persona de contacto: Sorkunde Aiarza
Begoña.

15.118.820 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
31/11/2021
Apertura plicas:
14/12/2021

Enajenación de la
parcela edificable de
titularidad municipal
correspondiente a la
unidad de ejecución,1C
de Altzaga.

Ayuntamiento de Erandio.
c/Irailaren, 23a plaza - (48950) Erandio.
Tel.: 944890144.
Email: contratacion@erandio.eus

1.396.512 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
08/11/2021

Ampliación de aulas
en el IES Berriz BHI de
Berriz.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945018412.
Email: a-atela@euskadi.eus
* Persona de contacto: Ana Tela Urquijo.

1.078.283 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
22/11/2021

Servicios de asistencia
técnica a la dirección
de obra de redacción
de proyecto, ejecución
de la obra y operación
de la implantación del
sistema de pago por
uso de infraestructuras
de la red de carreteras
del Territorio Histórico
de Bizkaia.

Interbiak,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus
* Persona de contacto: Neskutz Martiartu Arteaga.

937.750 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
19/11/2021
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Canalización de
goteras, retirada/
adecuación de la
manta impermeabilizante, tratamiento de
surgencias y de la losa
de hormigón de vía en
los túneles del tramo
común línea 1 y línea 2
de Metro Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: contratacion@metrobilbao.eus

929.280 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
23/11/2021
Apertura plicas:
24/11/2021

Rehabilitación del antiguo ayuntamiento.

Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar.
c/Domingo Ugartetxea,3 - (48278)
Ziortza-Bolibar.
Tel.: 946165727.
Email: udala@ziortza-bolibar.com

792.618 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
17/11/2021

Obras de pavimentación en el aparcamiento del Hospital Santa
Marina.

Osakidetza.
(Hospital Santa Marina).
c/Carretera Santa Marina,41 - (48004)
Bilbao.
Tel.: 944006906.
Email: maitesope.andresalvarez@osakidetza.eus
* Persona de contacto: Maite Sope
Andrés Alvarez.

711.757 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
02/11/2021
Apertura plicas:
03/11/2021

Reurbanización de
las calles Ispizua tar
Segundo y Prantzisko
Deuna Atea.

Ayuntamiento de Bermeo.
c/Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza,z/g. - (48370) Bermeo.
Tel.: 946179100.
Email: urigintza@bermeo.eus
* Persona de contacto: Bixente Pérez
Bilbao.

685.319 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
10/11/2021

Obras de construcción
de una cubierta sita en
la Plaza Kabiezes, así
como la intervención
en la urbanización
afectada por la misma.

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

598.660 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
12/11/2021
Apertura plicas:
17/11/2021

Obra de reforma de los
andenes, marquesina
central, señalética,
alumbrado y mobiliario de la estación de
Usansolo.

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

532.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/11/2021
Apertura plicas:
10/11/2021

Servicio para desarrollar los trabajos de
mejora de las rampas
de la calle Landa Doktorren y su mantenimiento preventivo y
correctivo.

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

514.249 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
23/11/2021
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Inspecciones especializadas continuas de vía
e inspección principal
de aparatos de vía en
las líneas de Metro
Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.
c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.
Tel.: 944254000.
Email: contratacion@metrobilbao.eus

435.600 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
18/11/2021

Sustitución de las
escaleras mecánicas
números 3, 4 y 5 de
Zerukoa.

Ayuntamiento de Ermua.
c/Marqués de Valdespina,1 - (48260)
Ermua.
Tel.: 943179164.
Email: contratacion@udalermua.net

375.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
18/11/2021
Apertura plicas:
18/11/2021

Reforma ampliación del
hogar del jubilado.

Ayuntamiento de Berriz.
c/Iturritza,51 - (48240) Berriz.
Tel.: 946824036.
Email: a.uriarte@berriz.eus
* Persona de Contacto: Aitor Uriarte.

368.536 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
22/11/2021

Obra de sustitución de
báscula de camiones en
la EDAR de Galindo.

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

362.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
18/11/2021
Apertura plicas:
31/08/2022

Obra de mejora de
accesibilidad para el
recorrido peatonal de
la plaza Zintuduri.

Ayuntamiento de Etxebarri.
c/Sabino Arana,1 - (48450) Etxebarri.
Tel.: 944267000.
Email: etxebarri@etxebarri.eus
* Persona de contacto: Diego Duque.

354.216 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/11/2021
Apertura plicas:
11/11/2021

Proyecto de ejecución
y dirección facultativa
de las obras de ampliación del CEIP Haizeder
HLHI de Ea.

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

290.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
09/11/2021

Ejecución de las obras
de eliminación de barreras arquitectónicas
en el IES Minas BHI de
Barakaldo.

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

290.176 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
22/11/2021

Redistribución de espacios en el CEIP Geroa
Ikastola HLHI de Getxo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/ Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945018412.
Email: a-atela@euskadi.eus
* Persona de contacto: Ana Tela.

201.922 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
15/11/2021
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Servicios de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
reordenación de la BI4342 entre la rotonda
de Boroa y la central
térmica (Amorebieta).

Interbiak,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus
* Persona de contacto: Neskutz Martiartu Arteaga.

181.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/11/2021
Apertura plicas:
05/12/2021

Construcción de
aparcamiento en San
Miguel de Basauri junto
al campo de fútbol.

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

170.464 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/11/2021
Apertura plicas:
16/11/2021

Obra para adecuación
de área de autocaravanas.

Ayuntamiento de Bermeo.
c/Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza,z/g. - (48370) Bermeo.
Tel.: 946179100.
Email: urigintza@bermeo.eus
* Persona de contacto: Bixente Pérez.

152.586 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
16/11/2021

Servicios de asistencia técnica para la
redacción del proyecto
de remodelación de los
peajes de los túneles
de Artxanda.

Interbiak,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao.
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus
* Persona de contacto: Neskutz Martiartu Arteaga.

152.460 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/11/2021
Apertura plicas:
05/12/2021

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

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

141.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
19/11/2021

Mejora de accesibilidad
y reasfaltado del aparcamiento de la calle
Matxitxako.

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

137.316 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/11/2021
Apertura plicas:
16/11/2021

Obras de estabilización
de talud en el barrio
Kolitza.

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

116.136 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Contratación de las
obras de ampliación de
la red de abastecimiento de agua en Eitzaga
(Zaldibar).

Ayuntamiento de Zaldibar.
c/Bizkaiko Diputazio plaza,1 - (48250)
Zaldibar.
Tel.: 946827016.
Email: arantza@zaldibar.eus

105.011 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
24/11/2021

Proyecto de ampliación
de la red de abastecimiento en Fauste
auzoa.

Ayuntamiento de Iurreta.
c/Aita San Migel Plaza,4 - (48215)
Iurreta.
Tel.: 946201200.
Email: abasabe@iurreta.eus
* Persona de contacto: Amagoia Basabe.

97.346 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/11/2021
Apertura plicas:
18/11/2021
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Actualización del proyecto de urbanización
de la U.E. 316.01, entre
las calles Zabalbide
y Jesús Galíndez, en
Txurdinaga, Bilbao.

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

96.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
09/11/2021

Actualización del proyecto de urbanización
de la U.E. 316.01, entre
las calles Zabalbide
y Jesús Galíndez, en
Txurdinaga, Bilbao.

Ayuntamiento de Mungia.
c/Trobika,1 - (48100) Mungia.
Tel.: 946741504.
Email: kontratazioa@mungia.eus

90.216 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
12/11/2021

Fase I del proyecto de
ejecución elaborado
por la arquitecta superior Mónica Martinez de
Musitu

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

88.345 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
12/11/2021
Apertura plicas:
15/11/2021

Servicio de estudio de
bioindicación de los
fangos activos de la
EDAR de Galindo.

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

83.490 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Obras de reacondicionar el sistema de
suministro de agua en
la Residencia Txurdinagabarri, en Bilbao.

Azpiegiturak,S.A.
c/Islas Canarias,21 - (48015) Bilbao.
Tel.: 946073700.
Email: kontratazioa.azpiegiturak@
bizkaia.eus

78.208 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
de sustitución del
cierre perimetral de la
finca de Iturrieta.

NEIKER, Instituto Vasco de Investigación
y Desarrollo Agrario,S.A.
c/Berreaga Kalea,1 - (48160) Derio.
Tel.: 637417392 - Fax: 945281422.
Email: admin@neiker.eus

71.316 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
18/11/2021

Ejecución de nuevo
paso de peatones
semaforizado en c/La
Bondad (bajo pasarela de bidegorri) en
Barakaldo.

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

70.079 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2017
Apertura plicas:
11/12/2017

Sustitución de ventanas en zona oeste del
Ayuntamiento.

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

45.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
18/11/2021
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Concursos
Gipuzkoa
Redacción del proyecto,
ejecución de la obra y
mantenimiento de la
ampliación del sistema
de cobro para las carreteras N-I y A-15.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.
Email: adm@bidegi.eus

36.505.665 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
12/11/2021
Apertura plicas:
15/11/2021

Ejecución por lotes de
diversas operaciones de
conservación y explotación de las carreteras
de la red comarcal y local y de las vías ciclistas
Forales .

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

23.364.349 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
19/11/2021
Apertura plicas:
22/11/2021

Servicios de elaboración de proyectos, direcciones facultativas y
otros servicios de consultoría técnica especializada para edificios
de centros educativos
públicos de la Comunidad Autónoma Del País
Vasco, dependientes
del Departamento de
Educación.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019497.
Email: g-andafrias@euskadi.eus
* Persona de contacto: Garazi Anda.

18.271.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
22/11/2021

Obras para la reforma
de los pisos de acogida
sitos en paseo Zarategi
de San Sebastián.

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

937.238 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
12/11/2021
Apertura plicas:
15/11/2021

Asistencia técnica en
materia de seguridad
y salud y gestión de
residuos de construcción de las obras y
proyectos promovidos
por Bidegi,S.A.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.
Email: adm@bidegi.eus

924.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
11/11/2021
Apertura plicas:
12/11/2021

Contrato de obra para
construir el segundo
ascensor y mejorar la
accesibilidad en el barrio Altamira de Lezo.

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

762.695 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
24/11/2021
Apertura plicas:
25/11/2021
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Enajenación mediante
subasta de las antiguas
instalaciones de la
empresa Guascor, sitas
en Zumaia.

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

722.491 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
22/11/2021

Obra de remodelación
integral de la oficina
territorial de Gipuzkoa.

Lanbide (Servicio Vasco de Empleo).
(Servicio de contratación).
c/José Atxotegi,1 - 1ª planta - (01009)
Vitoria.
Tel.: 945181403.
Email: carlos.garcia@lanbide.eus
* Persona de contacto: Carlos García.

674.188 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/11/2021
Apertura plicas:
11/11/2021

Renovación y ampliación de cocina y comedor en el CEIP Errekalde HLHI de Oñati.

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

630.734 euros
(IVA incluido

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
15/11/2021

Servicios de dirección
de obra del proyecto de
la ampliación del sistema de cobro para las
carreteras N-I y A-15.

BIDEGI,S.A.
c/Asti auzoa,631A - (20800) Zarautz.
Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.
Email: adm@bidegi.eus

530.790 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
08/11/2021

Obras correspondientes
al proyecto de rehabilitación de las cabinas de
la Concha.

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

490.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
18/11/2021

Obras de adecuación de
la cubierta lateral de la
Auzoetxea de Amaroz
y de su entorno (fase
1), y de la construcción
de un espacio de juego
integrado en la naturaleza (fase 2).

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

428.910 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
23/11/2021

Suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de elementos de
iluminación para la renovación del alumbrado
público de diversas
zonas de Hernani.

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

305.234 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
22/11/2021

Obra de modernización
de la red de control
distribuido de las subestaciones de tracción de
Astepe y Siervas.

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

303.643 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/11/2021
Apertura plicas:
10/11/2021
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Obras de ejecución de
nuevas oficinas para
la policía municipal de
Orio en Eusko Gudari,54.

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

258.378 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de rehabilitación de las cabinas de
Ondarreta.

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

257.897 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
10/11/2021

Restauración de las
antiguas casetas de
pescadores del puerto
de Mutriku.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019752.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus
* Persona de contacto: Eneritz Estancona Arriola.

239.113 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/11/2021
Apertura plicas:
11/11/2021

Proyecto de sustitución
de la pasarela sobre
la regata Iñurritza en
Zarautz.

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

223.990 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
02/11/2021
Apertura plicas:
02/11/2021

Asesoramiento técnico
y financiero en los
contratos para la construcción y explotación
de las infraestructuras
de interés general de la
primera fase de la zona
regable del Canal de
Navarra.

Instituto Navarro de Tecnologías e
Infraestructuras Agroalimentarias,S.A.
c/Edif. Perios, Avda. Serapio Huici,22 (31610) Villava.
Tel.: 948013040.
Email: sezcurra@intiasa.es
* Persona de contacto: Sergio Ezcurra
López de La Garma.

200.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
15/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de las obras
de reurbanización de la
calle San Nikolas.

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

186.526 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Obras de renovación de
cubierta en Pedro Mari
Otaño.

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

184.122 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
02/11/2021
Apertura plicas:
03/11/2021

Reforma de sala de
calderas y nueva
instalación receptora
de gas en el Centro de
Atención Educativa
Hospitalaria de Lasarte.

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

141.814 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
16/11/2021
Apertura plicas:
16/11/2021
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Modificación puntual nº
1 del Plan Especial de
Ordenación Urbana del
puerto de Zumaia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010)
Vitoria.
Tel.: 945019752.
Email: t-arrieta@euskadi.eus
* Persona de contacto: Txema Arrieta.

127.431 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
10/11/2021
Apertura plicas:
11/11/2021

Ejecución de las obras
de sustitución de las
redes de pluviales y
saneamiento en la calle
Boni Laskurain 2 y 4.

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

117.194 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
23/11/2021

Servicio para la
redacción del proyecto constructivo de la
subestación eléctrica
de tracción de Deba.

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

102.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
04/11/2021
Apertura plicas:
04/11/2021

Proyecto de construcción para la estabiización de un tramo de vial
en el parque de Cristina
Enea de Donostia.

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

102.815 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
03/11/2021
Apertura plicas:
17/11/2021

Proyecto y dirección
facultativa de las obras
de adecuación de local
para acondicionarlas
como oficinas para
servicios sociales.

Ayuntamiento de Hondarribia.
c/Kale Nagusia,20 - (20280) Hondarribia.
Tel.: 943111234.
Email: kontratazioa@hondarribia.eus

79.929 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
09/11/2021

Ampliación de cubierta
en frontón de Aginaga.

Ayuntamiento de Zumarraga.
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga.
Tel.: 943729161.
Email: mcantalapiedra@zumarraga.eus
* Persona de contactos: Mariano Cantalapiedra Luzuriaga.

79.348 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
08/11/2021

Contratación del
servicio de gestión
de abastecimiento y
saneamiento del Valle
de Erro.

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

69.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Proyecto de sectorización de la red de
abastecimiento para la
instalación de equipos de medida que
permitan el control
y conocimiento de la
distribución de agua.

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

65.698 euros
(IVA incluido)

Fecha límite:
12/11/2021
Apertura plicas:
13/11/2021
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Concursos
Navarra
Ampliación nave LEA.

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

2.373.972 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Gestión de las instalaciones deportivas
municipales.

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

695.276 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
17/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Ejecución de anclajes
para el refuerzo del
estribo derecho de la
presa de Alloz (Valle de
Yerri).

Confederación Hidrográfica del Ebro.
(Presidencia).
c/Pº Sagasta,24-28 - (50071) Zaragoza.
Tel.: 976711000 - Fax: 976711046.
Email: contratacion@chebro.es

379.024 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
02/11/2021
Apertura plicas:
04/11/2021

Obras de ampliación
del club de jubilados
(segunda licitación).

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

284.297 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
16/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Obras de renovación
de pavimentación
con redes, pluviales y
alumbrado público de
la Calle Palomina en
Barillas.

Ayuntamiento de Barillas.
c/San Miguel,1 - (31523) Barillas.
Tel.: 948816623.
Email: smonteagudo@masbytes.es
* Persona de contacto: Izaskun Zozaya
Yunta.

259.515 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
10/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Contrato de obra de
construcción del ramal
cortes de banda ancha.

Ayuntamiento de Cortes.
c/Plaza Duques de Miranda,4 - (31530)
Cortes.
Tel.: 948800209 - Fax: 948800640.
Email: secretario@cortes.es
* Persona de contacto: Jesús Litago.

155.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
22/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Gestión de las instalaciones deportivas municipales de Caparroso.
Nueva licitación.

Ayuntamiento de Caparroso.
c/Plaza de España,12 - (31380) Caparroso.
Tel.: 948730033 - Fax: 948710825.
Email: airibarren@caparroso.es
* Persona de contacto: Ana Gloria Iribarren Perez.

110.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
No figura
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Adecuación de sala de
usos múltiple a normativa de accesibilidad y
de protección contra
incendios y mejora
acústica.

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

85.674 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
09/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Pavimentación (accesibilidad) de la zona perimetral, destinada al
público, del campo de
fútbol de Murchante.

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

83.617 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Suministro de camión
nuevo con caja basculante y pluma para el
programa de Empleo
Social del Ayuntamiento de Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Mayor,2 - (31001) Pamplona.
Tel.: 948420520.
Email: r.elizalde@pamplona.es
* Persona de contacto: Ricardo Elizalde
Abrego.

82.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Ejecución del proyecto
de obra de reparación
de la cubierta del IP
Auzalar.

Ayuntamiento de Orkoien.
c/Plaza Iturgain,s/n. - (31160) Orkoien.
Tel.: 948321111 - Fax: 948321112.
Email: secretaria@orkoien.com
* Persona de contacto: Mª Angeles Díaz
Ramos.

74.236 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Redacción de proyecto,
dirección facultativa
y coordinación de las
obras de construcción
de un centro cívico en
Sarriguren.

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

60.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Obras de reparación
de desperfectos en
fachada de la Ciudad
Deportiva de Artica.

Ayuntamiento de Berrioplano.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31195)
Berrioplano.
Tel.: 948303129.
Email: secretaria@berrioplano.es
* Persona de contacto: Idoia Suarez.

59.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
07/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Suministro e instalación en obra de los
siguientes materiales
(césped artificial, madera, y/o caucho) en el
Parterre 2 del patio del
colegio Uriz Pi.

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

24.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
05/11/2021
Apertura plicas:
No figura

Servicios de asesoría urbanística y en
materia de actividades
clasificadas para el
Ayuntamiento .

Ayuntamiento de Ultzama.
c/San Pedro,8 - (31797) Larraintzar.
Tel.: 948305115.
Email: ayuntamiento@ultzama.es
* Persona de contacto: Martín Picabea.

20.895 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite:
08/11/2021
Apertura plicas:
No figura
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Araba
6.527.770 euros
(IVA incluido)

Agua Municipales
de Vitoria,S.A.

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

656.098 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Contratación de obras de
adaptación de local para centro
de atención diurna (CAD) en la
plaza del Renacimiento.

UTE de Atención Diurna.
Tel.: 945621153.
Email: indenort@indenort.es

586.226 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Ejecución de las obras de finalización de los nuevos vestuarios
del campo de fútbol de Aranbizkarra, concluyendo las obras
no finalizadas del expediente
2021/CO_SOBR/0013.

Construcciones Ugalde Valera,S.L.
Tel.: 945154647.
Email: jgonzalez@ugaval.
es

546.423 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Construcción de unas pistas
deportivas en Aldaia, de Zabalgana, entre las calles Pablo
Picasso, Clara Campoamor,
Avenida de las Naciones Unidas
y Antoni Tapies.

Promociones y Pavimentaciones Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.
Email: slazaro@balgorza.
es

313.923 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Redacción de diversos proyectos de la reforma interior y de
la envolvente del edificio de la
comisaría de la Ertzaintza, así
como de la reforma integral del
Parque de bomberos de Llodio,
y su posterior dirección de obra.

Aurtenechea y Pérez
- Iriondo, Arqutiectos
Asociados,S.L.
Tel.: 944606753.
Email: administracion@
apiarquitectos.com

223.608 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Obras para la urbanización de
huertos comunitarios en Borinbizkarra.

Euroservicios y Obras
Forestales,S.A.
Tel.: 947421353.
Email: eurofor@eurofor.
es

192.861 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Obras de renovación de cubierta
en zona asistida en la Residencia San Prudencio.

Construcciones Ugalde Valera,S.L.
Tel.: 945154647.
Email: jgonzalez@ugaval.
es

173.911 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Vitoria

Acometer las obras y reparaciones necesarias para la renovación y mejora del saneamiento y
del abastecimiento en el barrio
de Judimendi.

UTE “Balgorza - Arana”.
Tel.: 945264622.
Email: slazaro@balgorza.
es

Obras del proyecto revisado
de construcción de estación
depuradora de aguas residuales
en Kontrasta.
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Obras de urbanización de la
unidad de ejecución R02/UE2
de Ribabellosa.

Urbico Construcción
Civil,S.L.
Tel.: 676985539.
Email: urbicosl@gmail.
com

157.596 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ribera Baja

Instalación de caldera de biomasa en District Heating.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.
Email: gipuzkoa@veolia.
com

142.504 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
San Millán

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

Urtalur,S.L.
Tel.: 945150215.
Email: residuos@urtalur.
com

128.091 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak
Ferrocarriles
Vascos,S.A.

Mantenimiento de las líneas de
vida de las torres de los centros
de telecomunicación de Itelazpi.

Garsansianor,S.L.
Tel.: 944723113.
Email: bilbao@garsansianor.com

127.050 euros
(IVA incluido)

Itelazpi,S.A.

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

Soluciones Decorativas
Ibaizabal,S.L.
Tel.: 687758441.
Email: gorka@parquetsnervion.com

109.382 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Llodio

Intervención en espacio público
c/Arcilleros (aparcamiento y
zona de recreo).

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

109.166 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de Montevite

Renovación del sistema depurador del Concejo de Lejarzo.

Excavaciones
Campo Obras y
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 689719141.
Email: excavacionescampo@yahoo.es

104.157 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de Lejarzo

Modernización de las instalaciones de iluminación del
Complejo Tranviario de Ibaiondo
en Vitoria, sustituyendo el equipamiento existente por otro de
tecnología LED.

Tecuni,S.A.
Tel.: 944970036.
Email: matias.lecea@
tecuni.com

84.306 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak
Ferrocarriles
Vascos,S.A.

Renovación del sistema depurador del Concejo de Madaria.

Excavaciones
Campo Obras y
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 689719141.
Email: excavacionescampo@yahoo.es

67.043 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de Madaria
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Adaptación de pasos de cebra
en itinerario peatonal a C.E.I.P.
Latiorro.

Excavaciones
Basauri,S.L.
Tel.: 609482291.
Email: info@excavacionesbasauri.com

66.813 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Llodio

Renovación del sistema depurador del Concejo de Añes.

Construcciones Itola,S.A.
Tel.: 945289240.
Email: arantza@construccionesitola.es

63.131 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de Añes

Obras de renovación de rampas
y escaleras exteriores en C.E.I.P.
Fabián Legorburu.

Excavaciones
Basauri,S.L.
Tel.: 609482291.
Email: info@excavacionesbasauri.com

43.349 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Llodio

Redacción del proyecto constructivo de la estación de aforo
de Ollerías.

Dair Ingenieros,S.L.
Tel.: 944315043.
Email: sp.woods@dair.es

28.749 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

Asistencia técnica para la redacción del Plan de Acción Regional
en el marco del Proyecto Wildlife Economy - Programa Interreg
Europe.

Iniciativas
Innovadoras,S.L.
Tel.: 948281270.
Email: jbaztarrika@iniciativas-innovadoras.es

27.225 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

Sustitución puertas ascensores
en el inmueble de gestión unificada de Lakua.

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

25.877 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de asistencia técnica
y coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras
de construcción de la red de
caminos del sector 3 de la zona
de concentración parcelaria de
Valdegovía (2ª fase).

BSP Servicios de Consultoría Técnica,S.A.
Tel.: 948134653.
Email: m.nanclares@
bspconsultores.com

20.384 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Álava

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

Joseba Zubillaga Sestoain.
Tel.: 678984730.
Email: igorzubillaga@
hotmail.com

8.738 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Elduain
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Adjudicaciones
Bizkaia
Bicipista del Ibaizabal. tramo:
Amorebieta - Iurreta.

UTE: (Gaimaz Infraestructuras y Servicios,S.A., Asfaltos Uribe,S.A. y Cimentaciones Abando,S.A.).
Tel.: 946167436.
Email: gaimaz@grupogaimaz.com

11.735.080 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

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

Construcciones y Reparaciones Montegi,S.L.
Tel.: 944733219.
Email: administracion@
montegui.com

11.271.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Limpieza y acondicionamiento
de las playas de Bizkaia durante
los años 2022, 2023 y 2024.

UTE: (GMSM
Medioambiente,S.A.,
FCC Medioambiente,S.A.
y Tratamiento de
Residuos,S.A.).
Tel.: 944412711.
Email: licitaciones@
gmsm.net

7.959.691 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obra de urbanización de la
unidad 33 de Urduliz.

Gaimaz Infraestructuras
y Servicios,S.A.
Tel.: 946167436.
Email: gaimaz@grupogaimaz.com

2.684.280 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urduliz

Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones exteriores
municipales.

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

2.005.727 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Portugalete

Obra de instalaciones eléctricas
de la ampliación del tranvía de
Vitoria a Salburua.

Comsa Instalaciones y
Sistemas Industriales,S.A.
Tel.: 609186557.
Email: rafael.montesinos@comsa.com

1.963.373 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Obras de instalación de pantalanes en el puerto de Lekeitio.

Astilleros Amilibia
Untziolak,S.L.
Tel.: 943830829.
Email: amilibia@amilibia.
com

1.930.852 euros
(IVA incluido)

Ente Público
Euskadiko Kirol
Portuak

Obras de reforma en los edificios de Gran Vía de Don Diego
López de Haro 89, Av. de Sabino
Arana,3 y c/Rodríguez Arias,70
de Bilbao, para CAISS y UMEVI.

Proyecon Galicia,S.A.
Tel.: 988519414.
Email: info@proyecon.
com

1.888.885 euros
(IVA incluido)

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

UTE: (Asfaltos Uribe,S.A.
y Construcciones
Mariezcurrena,S.L.).
Tel.: 944241228.
Email: estudios@mariezcurrena.com

1.532.050 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

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

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

1.340.170 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obra de urbanización y mejora
de la accesibilidad de la calle Palangreos en el tramo comprendido entre la plaza Filomena
Trocóniz y la calle Abatxolo de
Portugalete.

Campezo Obras y
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.
Email: estudios@campezo.com

1.316.743 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Portugalete

Obras de ejecución del vial
trasero paralelo a la calle
Iturriondo.

UTE Iturriondo.
Tel.: 942892411
Email: siesca@siesca.com

746.570 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urduliz

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

Idom Consulting, Engineering, Architecture,S.A.
Tel.: 943400602.
Email: info.sansebastian@idom.com

678.810 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

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

A54 Arquitectos,S.L.
Tel.: 944059500.
Email: fernando@a54.es

532.400 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo
de Euskadi,S.A.

Reforma del cuadro general
de baja tensión e instalación
fotovoltaica en el Hospital de
San Eloy.

EMartin Facilities,S.A.
Tel.: 650824886.
Email: comercial@emartin.es

500.603 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Reforma y adecuación del cementerio municipal de Berriz.

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

488.367 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Berriz

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

Construcciones
Intxausti,S.A.
Tel: 946250979.
Email: intxausti@construccionesintxausti.com

466.488 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Lekeitio
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Proyecto de implantación de
sistemas para protección de motociclistas en la red foral. Red
áreas 2, 3, 4 y BI-3222.

Lacroix City Norte,S.A.
Tel.: 944522061.
Email: jm.bragado@
lacroix-city.com

441.795 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Servicio de apoyo para la redacción del proyecto constructivo
de cocheras para trenes en
Erandio.

Idom Consulting, Enginnering, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.
Email: telecom@idom.com

358.160 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Obra de reforma de la cubierta
de la biblioteca central de la
UPV/EHU.

Sadekosa,S.A.
Tel.: 946362010.
Email: sadekosa@sadekosa.com

352.927 euros
(IVA incluido)

Universidad del
País Vasco

Suministro, instalación, puesta
en marcha y mantenimiento por
un año de un sistema de control
de la maquinaria escénica superior en el auditorio.

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

317.897 euros
(IVA incluido)

Euskalduna
Jauregia - Palacio
Euskalduna,S.A.

Obras de reurbanización del
aparcamiento disuasorio en
Santa Isabel, Arrigorriaga.

Ekin Eraiketak,S.L.
Tel.: 946317257.
Email: eraiketak@construccionesekin.com

Oferta base.
Presupuesto de
licitación:
288.041 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Arrigorriaga

Reforma del edificio de servicios
de el vivero (Lezama).

Construcciones
Intxausti,S.A.
Tel.: 946250979.
Email: intxausti@construccionesintxausti.com

275.820 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obras de reparación de la cubierta del frontón de Gallarta.

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

218.427 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zierbena

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

Montajes Eléctricos San
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.
Email: signacio@signacio.
com

Oferta base.
Presupuesto de
licitación:
212.960 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Mejora de accesibilidad de la calle Santa Ana y Av. San Esteban.

UTE Santa Ana - Onetan/
Orizon.
Tel.: 665633676.
Email: info@construccionesonetan.com

210.693 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Etxabarri

Reforma de laboratorios en el
inmueble 502 del Parque Tecnológico de Zamudio, en Derio.

Construcciones y Reparaciones Montegi,S.L.
Tel.: 944733219.
Email: administracion@
montegui.com

208.286 euros
(IVA incluido)

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

Construcciones
Intxausti,S.A.
Tel.: 946250979.
Email: intxausti@construccionesintxausti.com

189.966 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Amorebieta

Obras de ampliación de la Kultura - Etxea para ludoteka.

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

169.641 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zamudio

Obras reforma de edificio
vestuarios y urbanización en el
campo de fútbol de Santxosolo.

Construcciones Artelu y Hargin de Piedra
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.
Email: artelu@construccionesartelu.com

167.670 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Güeñes

Nuevos seccionadores manuales
y automatización de los existentes en varios puntos estratégicos de las líneas de ETS.

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

156.556 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Obras de mejora de accesibilidad en el grupo Santa Barbara.

Ekin Eraiketak,S.L.
Tel.: 946317257.
Email: eraiketak@construccionesekin.com

155.799 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Abanto Zierbena

Obra de reforma y adecuación
del alumbrado a tecnología led
en 5 estaciones de la línea General y Txorierri y en las salidas
de Emergencia de Línea 3 del
Metro de Bilbao.

Montajes Eléctricos San
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.
Email: signacio@signacio.
com

154.202 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

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

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

151.200 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obras de reforma de aseos y
zona de prensa en el campo de
futbol municipal de Las Llanas.

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

149.738 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Sestao

Conducción de los vertidos
generados en el parque de bomberos de Basauri hasta la red de
saneamiento del Bº Arkotxa.

Ekin Eraiketak,S.L.
Tel.: 946317257.
Email: eraiketak@construccionesekin.com

132.827 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

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

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

Oferta base.
Presupuesto de
licitación:
107.029 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea
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Oferta base.
Presupuesto de
licitación:
104.363 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Asfaltados y Construcciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975.
Email: administracion@
morgasl.com

101.648 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Lezama

Suministro de material de ferretería para la brigada de obras.

Isgar Herramientos de
Calidad,S.L.
Tel.: 944530051.
Email: josemiguel@isgar.es

96.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Basauri

Reforma, urbanización y obra de
paso de la calle Astui en Artea.

Gaimaz Infraestructuras
y Servicios,S.A.
Tel.: 946167436.
Email: gaimaz@grupogaimaz.com

94.320 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

Obras contempladas en el proyecto de instalación de nuevos
juegos y de construcción de una
cubierta en el área de juegos del
parque Martínez de las Rivas de
Portugalete.

Lappset España VR,S.L.
Tel.: 935641412.
Email: espana@lappsetespana.es

85.499 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Portugalete

Contadores de energía.

Ondoan Servicios,S.A.
Tel.: 944522313.
Email: info@ondoan.com

84.361 euros
(IVA incluido)

Bilbao Exhibition
Centre,S.A.

Adecuación de las instalaciones
eléctricas de baja tensión a los
resultados de las inspecciones
realizadas por Organismo de
Control Autorizado (OCA) en
los centros de salud de la OSI
Bilbao - Basurto.

EMartin Facilities,S.A.
Tel.: 650824886.
Email: comercial@emartin.es

79.776 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio correspondiente a la
dirección de la obra, dirección
de ejecución de la obra, supervisión del control de calidad,
control de la gestión de residuos
de construcción y demolición
y coordinación de la seguridad
y salud para la urbanización y
mejora de la accesibilidad de la
calle Palangreros en el tramos
comprendido entre la plaza
Filomena Trocóniz y la calle
Abatxolo en Portugalete.

Girder Ingenieros,S.L.
Tel.: 943215331.
Email: girder@girder.es

70.301 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Portugalete
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Servicio de apoyo para la ejecución de una campaña geológico
geotécnica previa a la redacción
de los proyectos constructivos
de la línea 4 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao.

UTE Ingelur JMS.
Tel.: 645731586.
Email: ingelur@ingelur.eu

67.746 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Dirección facultativa de las
obras de renovación de las infraestructuras y pavimentación
de la avenida Miranda y calles
Francisco Gómez y San Vicente.

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

63.162 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Barakaldo

Sostenibilidad y mejora de la
red de aforos de Bizkaia.

Construcciones Virgilio
Martín,S.L.
Tel.: 658713552.
Email: virgiliomartin08@
gmail.com

62.999 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia

Obra de mejora de caminos en
Gautegiz Arteaga.

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

62.038 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Gautegiz Arteaga

Servicio para la redacción del
proyecto de señalización de
Irauregi.

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

58.443 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Obras de pavimentación en
distintas zonas.

Excavaciones y Transportes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.
Email: administracion@
orsa.eus

47.213 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Erandio

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

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

45.375 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Acondicionamiento del local
del antiguo IMI como aula de
estudios.

Amarbe,S.L.
Tel.: 944790335.
Email: oficina@amarbeconstrucciones.com

43.768 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Iurreta

Asistencia técnica y realización
pruebas de ensayos y pruebas
del control de calidad en la
construcción de 72 alojamientos
dotacionales en Txurdinaga.

Labiker Ingeniería y Control de Calidad,S.L.
Tel.: 945290903.
Email: federico-reoyo@
labiker.es

43.454 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Demolición del frontón y retirada de residuos en la parcela
situada en la calle Larrauri,1b
de Derio.

Reciclaje y Demoliciones
del Norte,S.L.
Tel.: 943555820.
Email: redenor@redenor.es

41.598 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Bizkaia
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Adjudicaciones
Gipuzkoa
Proyecto reformado nº2 de
saneamiento de Aguinaga en
Usurbil.

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

4.644.356 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

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

UTE “Comsa - Jaizubia”.
Tel.: 913532120.
Email: estudios@comsa.
com

2.651.769 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

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

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

Oferta base.
Presupuesto de
licitación:
2.282.060 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Obra de un nuevo enclavamiento en Zumaia.

Siemens Rail
Automation,S.A.
Tel.: 629520457.
Email: pedidos.ventas-mo.
es@siemens.com

2.185.198 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Adecuación de las piscinas exteriores del polideportivo de Altza.

UTE Piscinas Altza.
Tel.: 943224781.
Email: mariaisabel.garaizabal.gonzalez@acciona.
com

1.926.252 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia

Ejecución del proyecto de
rehabilitación del firme de la
Autopista AP-8 entre los P.K.
0+000 y 7+500 sentido Bilbao.

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

1.689.824 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Obras correspondientes al proyecto de ejecución de la Plaza
Arteleku en Txomin Enea.

Campezo Obras y
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.
Email: estudios@campezo.com

1.563.372 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia

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

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

955.273 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de obras del proyecto
de construcción de la escuela de
música en Sandiusterri.

Construcciones
Urdinberri,S.L.
Tel.: 943108279.
Email: estudios@urdinberri.com

663.782 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Hernani
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Servicio de mantenimiento de
aparatos elevadores a través de
la Central de Contratación Foral
de Gipuzkoa.

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

160.346 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Obras de habilitación del Hogar
del Jubilado en “Urbi Etxe”.

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

600.739 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Beasain

Obras de reforma integral de
instalación petrolífera y conexión a colector aguas superficiales en el puerto de Bermeo.

Franco Ces e Hijos,S.A.
Tel.: 943373353.
Email: francocesehijos@
gmail.com

437.568 euros
(IVA incluido)

Euskadiko Kirol
Portuak

Obras de renovación del pavimento de la calzada de varias
calles y caminos rurales de
Hernani.

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

389.532 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Hernani

Transportar residuos desde las
instalaciones de Urola Erdiko
Lapatx Zabortegia,S.A. hasta
Zubieta.

Traeco
Medioambiental,S.L.
Tel.: 943212104.
Email: iegiguren@traecomedioambietal.com

298.061 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de
Urola Erdia

Obras de modificación del DDAP
Alaberga y sus tuberías de
salida en Rentería.

Construcciones Metálicas
Andueza,S.L.
Tel.: 943615712.
Email: administracion@
caldereriaandueza.es

275.177 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe - Añarbeko
Urak,S.A.

Obras de reforma integral de
instalación petrolífera en el
puerto de Getaria.

Franco Ces e Hijos,S.A.
Tel.: 943373353.
Email: francocesehijos@
gmail.com

275.109 euros
(IVA incluido)

Euskadiko Kirol
Portuak

Servicios de limpieza de las
instalaciones de saneamiento
de Aguas del Añarbe - Añarbeko
Urak,S.A.

Aquambiente, Servicios para el Sector del
Agua,S.A.
Tel.: 944766040.
Email: notificaciones@
aquambiente.es

266.351 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añarbe - Añarbeko
Urak,S.A.

Obra de reforma de la pavimentación del andén y suministro
e instalación de una nueva
marquesina en la estación de
Belaskoenea.

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

252.562 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Adecuación de locales en planta
baja para uso de ludoteka y
gazteleku.

Pablo VI Auzunea, 18
behea.
Tel.: 607389428.
Email: ionmikelmurua@
gmail.com

251.769 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Zegama
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Obra de rehabilitación de
cubierta en el polideportivo de
Ipurua.

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

229.779 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Eibar

Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto
reformado nº2 de saneamiento
de Aginaga en Usurbil.

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

219.221 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua

Servicio de control de deformaciones del terreno en Donostialdea mediante tecnologías
satelital InSAR.

Tre Altamira,S.L.
Tel.: 931835750.
Email: beatriz.royo@trealtamira.com

192.390 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Suministro de una máquina
barredora eléctrica para el
Ayuntamiento de Anoeta.

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

181.258 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Anoeta

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

Zanjadoras y
Desmontes,S.A.
Tel.: 636059440.
Email: tecnico@zandesa.
com

140.371 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Urretxu

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

Construcciones y Reparaciones Montegi,S.L.
Tel.: 944733219.
Email: administracion@
montegui.com

132.792 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Acondicionamiento y asfaltado
de caminos rurales 2021.

Excavaciones
Arrasate,S.L.
Tel.: 646295987.
Email: e.arrasate@gmail.
com

123.090 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Oñati

Obra de reforma de los andenes
y escaleras de la estación de
Unibersitatea.

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

117.611 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Servicio para el estudio de
impacto acústico en el municipio
de Eibar entre los PK 48,05247,050 de la línea ferroviaria
Bilbao - Donostia.

Fundación Tecnalia Research & Innovation.
Tel.: 946430850.
Email: licitaciones.nacionales@tecnalia.com

105.754 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Obra de sustitución de las bajantes y pintado del viaducto de la
estación de Pasaia.

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

103.357 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea
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95.735 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia

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

95.629 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Ordizia

Mantenimiento y conservación
de las cubiertas de los edificios
del Campus de Gipuzkoa de la
UPV/EHU.

Rehabilitaciones
Solur,S.L.
Tel.: 917240430.
Email: contratacion@
amianstop.com

93.702 euros
(IVA incluido)

Universidad del
País Vasco

Obras del ámbito 2 (ramal de
acceso al barrio) del Proyecto
para la construcción de una
rotonda en la carretera GI-2630
de acceso al A.U. II.12 Munazategi.

Construcciones
Amenabar,S.A.
Tel.: 943831100.
Email: estudios@consamenabar.com

93.689 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Oñati

Suministro e instalación de una
estructura modular prefabricada de vestuarios y servicios
auxiliares para las piscinas
municipales de Ormaiztegi.

Alquibalat,S.L
Tel.: 948188786.
Email: balat@balat.com

92.713 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Ormaiztegi

Obras del proyecto de renovación de la estación de aforo de
Eztanda (Beasain).

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

91.824 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

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

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

Oferta base.
Presupuesto de licitación:
84.700 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide
Sarea

Servicio de asistencia técnica
para la elaboración del estudio
de diagnosis y plan director de
abastecimiento de la Comarca
del Bajo Bidasoa.

Servicios Integrados en
Procesos del Agua,S.L.
Tel.: 944418780.
Email: jlbadiola@seipa.es

81.251 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txingudi - Txingudiko
Zerbitzuak,S.A.

Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de zona
de estancia en Alai Alde.

Campezo Obras y
Servicios,S.A.
Tel.: 945138300.
Email: estudios@campezo.com

Asfaltado y rehabilitación de firmes deteriorados de las siguientes: Ordizia kalea, Urdaneta
kalea, Joseba Rezola pasealekua, Mallutz kalea, Gipuzkoa
kalea, Biona plaza, Lapurdi kalea
y Zumalakarregi etorbidea del
término municipal de Ordizia.
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Actuaciones necesarias para la
renovación o reparación de tres
tramos de la red de saneamiento del municipio en diferentes
puntos.

Sanitec Rehabilitació,S.L.
Tel.: 931890046.
Email: roger@sanitec.cat

Oferta base.
Presupuesto de
licitación:
78.236 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako
Urak,S.A.

Mantenimiento preventivo y de
las estaciones de control de la
calidad de las aguas.

Hach Lange Spain,S.L.
Tel.: 902131441.
Email: ofertas@hach.com

77.924 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

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

Txukun Lorazantza,S.L.
Tel.: 660332756.
Email: txukunlorazantza@
hotmail.com

76.305 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Asistencia técnica para la redacción y dirección de obra del
proyecto de ejecución: aparcamiento público en el área 23:
Villas Viaducto.

VAUMM Arquitectura y
Urbanismo,S.L.
Tel.: 943450625.
Email: badiarabegira@
gmail.com

75.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Rentería

Ejecución del proyecto de
reurbanización parcial del barrio
Aita Mari de Zumaia.

Delsa Irún,S.L.
Tel.: 943020425.
Email: administracion@
delfinesirun.es

70.180 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Zumaia

Servicio de asistencia técnica a
la dirección facultativa del proyecto de ejecución y proyecto
de actuación para la rehabilitación del edificio sito en la plaza
del Triángulo 1 de Tolosa.

Estudio Beldarrain,S.L.
Tel.: 948456504.
Email: estudio@beldarrain.es

68.584 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Tolosa

Proyecto, dirección facultativa y
coordinación SyS, rehabilitación
energética envolvente térmica
Ambulatorio Gros.

Basa Arquitectura,S.Coop.
Tel.: 943980138.
Email: basa.arquitectura@
gmail.com

65.501 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

Georama,S.L.
Tel.: 945131372.
Email: marta.agorreta@
geograma.com

64.341 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Olaberría

Proyecto de renovación de
pavimentos de calzada en los
camino de Antondegi, Txalin y
Pokopandegi.

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

61.146 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Donostia

Trabajos de adecuación del
proyecto de construcción de
la fase III de la vía cliclista peatonal Antzuola - Bergara y
del colector de saneamiento de
Antzuola.

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

60.882 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del
Agua
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Redacción de PEOU, PAU y
proyecto de urbanización en las
áreas ELI 3A y ELI 3I, Urkabe Baita, Oiartzun.

Blas Urbizu Zabaleta.
Tel.: 629477211.
Email: blasurbizu@arquited.es

60.258 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Contratación del servicio de
redacción y dirección de obras
del proyecto de rehabilitación
de Pelaionea.

Juntura, Koop. Elk. Txikia.
Tel.: 669238015.
Email: admin@juntura.eus

59.895 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Usurbil

Servicio de recogida y gestión
de residuos peligrosos.

FCC Ámbito,S.A.
Tel.: 944911908.
Email: fccambito-ekonor@
fcc.es

53.988 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad
Comarcal de Debabarrena

Servicio de reparación y puesta
en funcionamiento de circuito
en máquina enfriadora EN02
que requiere sustitución mediante suministro e instalación
de compresor.

Giroa,S.A.
Tel.: 943011090.
Email: gipuzkoa@veolia.
com

46.390 euros
(IVA incluido)

Fundación Onkoligikoa Fundazioa

Pavimentación del vial del contradique del puerto de Orio.

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

45.647 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro definido en el
proyecto de renovación de carpintería metálica en el Colegio
Santo Angel de la Guarda.

Geuria Carpintería de
Aluminio,S.L.
Tel.: 943880162.
Email: geuria@geuria.com

42.059 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Rentería

Servicio del deslinde parcelas
del suelo rural de los polígonos 1, 2 y 3 en el municipio de
Ataun.

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

38.614 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Ataun

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

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

37.302 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Rentería

Redacción de proyecto y dirección facultativa para la habilitación de local para casa de las
mujeres en la plaza Istillaga,8.

LZB Arkitektura Koop.
Elk. Txikia.
Tel.: 660280461.
Email: lzbarkitektura@
gmail.com

33.275 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Irun

Servicio de mantenimiento de
las instalaciones térmicas del
centro de alojamiento residencial especializado Egogain; sito
en Eibar, c/Legarre 8.

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

Oferta base.
Presupuesto de licitación:
32.772 euros
(IVA no incluido)

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

Señalizaciones Villar,S.A.
y Construcciones y Obras
Públicas 2017,S.L.

5.487.603 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Servicio de mantenimiento de
zonas verdes, parques infantiles
y bancos y desbroce/limpieza de
cauces/riberas de ríos.

Acciona Medio
Ambiente,S.A.
Tel.: 911420300.
Email: acciona.ama@
acciona.com

4.824.035 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tudela

Nuevo enlace a la Ronda de
Pamplona: Soto de Lezkairu
Entremutilvas. Fase 1.

Construcciones
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 943429320.
Email: estudios@mariezcurrena.com

1.940.887 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Desdoblamiento del tramo:
Variante de Orkoien Enlace de
Arazuri.

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

1.741.651 euros
(IVA incluido)

Gobierno de
Navarra

Obras de la nueva casa de la
juventud - Gaztetxe Ametxea.

Proviser Ibérica,S.L.
Tel.: 941100029.
Email: proviser@proviser.
es

1.217.712 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Zizur Mayor

Mejora de travesía urbana en
Viana NA 8407.

Calidad, Organización y
Vivienda,S.L. (Construcciones QODA).
Tel.: 941502171.
Email: info@qodaconstrucciones.com

583.581 euros
(IVA no incluido)

Servicios de
Montejurra,S.A.

Obras de rehabilitación del
edificio Elizatea.

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

558.541 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Igantzi

Proyecto constructivo reparación de estructura sobre vías
ADIF en PA-34 pk 1+100.

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.
Email: info@imesapi.es

477.965 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Renovación de los depósitos de
regulación de Cascante, Cintruénigo y Fitero. Fase III.

Ecoytec Aguas,S.L.
Tel.: 948677566.
Email: ecoytec@ecoytec.
com

279.980 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
Aguas de Cascante, Cintruenigo y
Fitero

Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 43

Número 122 < Noviembre 2021

OBRA

ADJUDICATARIO

PRESUPUESTO

PROMOTOR

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

Díez y Compañía,S.A.
Tel.: 949318351.
Email: comercial@diezycia.es

218.311 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Redacción de programas de
necesidades y puesta en marcha, del estudio de actividades
y contenidos y del proyecto y
dirección obras rehabilitación
y adecuación de naves que
albergarán el centro nacional de
industrialización y robótica de
construcción.

Mangado y Asociados,S.L.
Tel.: 948276202.
Email: mangado@fmangado.es

208.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo
y Vivienda,S.A.

Obras de nueva red de abastecimiento de agua a Lekaroz.

Sasoi Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 948451596.
Email: info@sasoi.es

195.107 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo
y Vivienda,S.A.

Rehabilitación sostenible de
planta baja de edificio multifuncional municipal de Garaioa.

Construcciones Sarratea
Mugueta,S.L.
Tel.: 948276981.

156.680 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Garaioa

Obras de renovación de la conducción de abastecimiento de
agua en alta desde el nacedero
de Ganbeleta hasta el depósito
regulador de Uharte - Arakil.

Coyser Construcciones y
Servicios,S.L.
Tel.: 948326545.
Email: construcciones@
coyser.es

146.587 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Uharte - Arakil

Reparación y estabilización de
los túneles Urbieta e Iruñaga,
Vía verde del Plazaola.

Lurpelan Tunnelling,S.L.
Tel.: 673781310.
Email: administracion@
lurpelan.com

123.684 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de
Navarra

Obras de adecuación espacio
usos multiples en Ultzurrun.

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

119.878 euros
(IVA no incluido)

Concejo de
Ultzurrun

Obras de mantenimiento de cubiertas en las naves industriales
de INTIA S.A. (antigua OPPOSA)
en Noáin.

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

115.144 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro
de Tecnologías e
Infraestructuras
Agroalimentaria
,S.A.

Obras de ejecución de instalaciones deportivas: pádel,
skate, BTT, BMX y running en
Sartaguda.

Valentin Martínez,S.L.
Tel.: 941209996.
Email: administracion@
vmconstrucciones.com

113.130 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Sartaguda

Obras de rehabilitación y
mejoras de las instalaciones
para ganado vacuno rústico en
Sastoya - Sastoia.

Lizelan,S.L.
Tel.: 943333639.
Email: info@lizelan.com

99.033 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro
de Tecnologías e
Infraestructuras
Agroalimentaria
,S.A.
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Reforma de aseos de la ciudadela.

Erki Construcción
Sostenible,S.L.
Tel.: 655163933.
Email: igor@erki.es

98.690 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Obras de zanjas para interconexión fibra óptica Sakana (fase
I).

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

98.043 euros
(IVA no incluido)

Sakanako Garapen Agentzia,S.L.

Obras de ampliación del vial
exterior en parcela 3.2 del sector S-1 del Plan Parcial Paraje
Ibarra en Estella.

Construcciones Jose
Miguel Ibañez,S.L.
Tel.: 948541151.
Email: cjmi@cjmi.es

94.910 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo
y Vivienda,S.A.

Servicio para la gestión técnica,
mantenimiento y conservación
de las instalaciones de abastecimiento de agua potable.

Acciona Agua,S.A
Tel.: 917907700.
Email: acciona-agua@
acciona.es

87.371 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de
Servicios General
de Melerreka

Mejoras y acondicionamiento
de la zona social del complejo
deportivo.

Rehabilitaciones y Servicios Martínez Aguado,S.L.
Tel.: 948818712.
Email: construccionesmaguado@gmail.com

69.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Murchante

Obra de reforma de instalación
eléctrica (fase III) en C.P. Elvira
España.

Montajes Eléctricos
Alba,S.L.
Tel.: 948278961.
Email: electric@montajesalba.com

68.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tudela

Suministro de focos led para el
frontón Labrit.

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

52.704 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Reforma de polideportivo
municipal.

Elecnor, Servicios y
Proyectos,S.L.
Tel.: 914179900.
Email: pguitian@elecnor.
es

57.978 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Andosilla

Consultoría para la elaboración
de un estudio para la mejora
de los complejos deportivos
municipales de Aranzadi y San
Jorge.

Idom Consulting, Enginnering, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.
Email: telecom@idom.
com

50.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Pamplona

Instalación de un área de juego
en el parque Javier Ayesa.

Maderplay,S.L.
Tel.: 948309034.
Email: maderplay@maderplay.es

48.960 euros
(IVA no incluido)

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

Construcciones
A.Bengotxea,S.L.
Tel.: 948599484.
Email.: info@carrelagesbengotxea.com

42.329 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro
de Tecnologías e
InfraestructurasAgroalimentarisS.A.

Instalación de aerotermia y
apoyo fotovoltaico en el Hogar
del Jubilado.

Ibamora
Instalaciones,S.L.
Tel.: 948411169.
Email: ibamora@hotmail.
es

42.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Andosilla

Ejecución de cubierta de pista
de pádel.

Carpas Zaragoza,S.L.
Tel.: 976144936.
Email: info@carpaszaragoza.com

41.017 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Carcar

Ejecución de la obra de accesos
peatonales a los colegios de
Valtierra.

Idoi Construcción
Sostenible,S.L.
Tel.: 948594066.
Email: idoi@idoiconstruccion.com

39.979 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Valtierra

Modificación de las instalaciones
de calefacción de los edificios
Lavadero y Gure Etxea del
Ayuntamiento de Alsasua.

Veolia Servicios
Norte,S.A.
Tel.: 981795118.
Email: veoliaserviciosnorte@veolia.com

37.977 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Alsasua

Contratación y ejecución del
suministro e instalación de dos
parques de calistenia.

Agapito Urban
Industries,S.L.
Tel.: 976660879.
Email: ventas@industriasagapito.com

32.373 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del
Valle de Egüés

Señalización, iluminación y
eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de los
pasos de cebra.

Lote 1:
Excavaciones
Beratxa,S.L.
Tel.: 948703801.
Email: info@excavacionesberatxa.com

Lote 1:
28.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Tafalla

Lote 2:
Proyectos integrales de
Balizamiento,S.L.
Tel.: 949207380.
Email: proinbal@proinbal.
es

Lote 2:
9.736 euros
(IVA no incluido)

Reforma de la fachada principal
del Colegio Público Santa Ana .

Construcciones Sansuan
Osta,S.L.

23.138 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de
Buñuel

Obras para la ejecución de
trabajos de adecuación de accesibilidad en la biblioteca.

Ingeman,S.A.
Tel.: 948147583.
Email: info@ingemanservicios.es

16.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de
Burlada
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA
Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA

ALKIZABAL

ORIALKI

Mallabia (Bizkaia) - Tel.:

Lemoa (Bizkaia) - Tel.:

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.:

943171362

946314406

943494557

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.:

Email: alkizabal@alkizabal.net

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.:

943751554

www.alkizabal.net

943671069

Email: alkideba@alkideba.net

Email: orialki@orialki.com

www.alkideba.com

www.orialki.com

