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Sestao tendrá un nuevo 
hotel en el Polígono 
Ibarzaharra

Vitoria adjudica las 
obras de la nueva plaza 
de la Memoria > P. 8La Diputación Foral de Bizkaia 

ha presentado el proyecto inicial 
para cubrir la carretera BI-637 a 
su paso por Leioa, eliminando 
la trinchera que divide actual-
mente el municipio. El diputado 
de Infraestructuras, Imanol Pra-
dales ha dado a conocer los de-

Bizkaia presenta su proyecto 
para cubrir La Avanzada

> P. 2

Se duplicará hasta los 
824 metros el paseo 
peatonal

> P. 3

talles del proyecto, que además 
de duplicar el espacio peatonal, 
contempla también la mejora y 
modernización de túnel.
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55 millones para la nueva facultad de Medicina de la UPV > P.4

TODO PAIS VASCO, TODO 
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha presentado el proyecto inicial 
para cubrir la carretera BI-637 a 
su paso por Leioa, eliminando 
la trinchera que divide actual-
mente el municipio. El diputado 
de Infraestructuras y Desarro-
llo Territorial, Imanol Pradales 
ha dado a conocer los detalles 
del proyecto provisional, que 
además de duplicar el espacio 
peatonal y de esparcimiento, 
contempla también la mejora y 
modernización de túnel.

El diseño para cubrir la BI-637 
prevé una inversión de 62,5 mi-
llones de euros y 36 meses de 
ejecución para recuperar 4.132 
metros cuadrados de superficie 
útil para uso peatonal en la zona 
más urbanizada del municipio, 
duplicando el actual paseo hasta 
los 824 metros de longitud. Está 
previsto que las obras puedan 
comenzar en el primer trimestre 
de 2023.

Modernizar la infraestructura
El túnel de La Avanzada, que 
data de los años 80, contempla 
una serie de  mejoras en ilumi-
nación, ventilación y seguridad. 
Además de las cubiertas tran-
sitables que salvarán la actual 

trinchera a cielo abierto, está 
previsto colocar dos cubiertas 
no transitables tanto en la boca 
sentido Getxo como en la boca 
sentido Bilbao. Estas se dotarán 
de paneles de vidrio fotovoltai-
co para un óptimo aprovecha-
miento energético. Por otra par-
te, se colocarán 860 metros de 
pantallas al borde de la calzada 
y 645 metros en mediana.

Imanol Pradales ha remarca-
do las “estamos ante una obra 
de una gran complejidad”. “La 
magnitud del proyecto es muy 
importante, con más de 700.000 
kg. de acero laminado en estruc-

turas a ejecutar sobre viales en 
servicio y un total de 12 galerías 
de evacuación subterráneas que 
atraviesan las vías laterales y 
comunican el propio túnel con 
el exterior, además de las múl-
tiples instalaciones necesarias 
para la correcta explotación del 
túnel. Ello obliga a una obra di-
vidida en múltiples fases y sub-
fases, generando islas de trabajo 
en un entorno muy constreñido 
por la propia urbanización exis-
tente y con una de las mayores 
densidades de tráfico de todo el 
territorio”, ha detallado el dipu-
tado.

IKER VILLALAIN

La Diputación de Bizkaia presenta su 
proyecto para cubrir La Avanzada
La actuación del ente foral permitirá duplicar hasta los 824 metros el paseo peatonal 

> Infografía del futuro aspecto que presentará uno de los tramos que se van a cubrir.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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El Ayuntamiento del Trapagaran 
ha licitado la fase 1 de la semi-
peatonalización de la Rozada 
con unos trabajos que compren-
derán el cruce de la calle Roza-
da que baja por la calle Severo 
Ochoa. 

La actuación, que contará con 
una inversión de 356.976 euros 
y un plazo de ejecución de 5 
meses, pretende convertir toda 
esta zona “en un espacio más 
accesible y amable para el pea-
tón”, ha destacado Javier Pérez 
de Palomar, concejal de Urba-
nismo.

De este modo, se van a ampliar 
y mejorar las aceras, las cuales 
irán todas al mismo nivel, y 
únicamente se va a permitir un 
carril de un único sentido en la 
puerta de entrada de la ikastola 
Itxaropena, con el objetivo de 
que el tráfico disminuya y se 
convierta en una zona “práctica-
mente peatonal”.

Trapagaran inicia 
la fase 1 de semi-
peatonalización de 
la Rozada

El Ayuntamiento de Sestao ha 
concedido licencia de obra para 
la construcción de un hotel que 
generará una inversión econó-
mica de más de 3,5 millones de 
euros. El edificio se levantará 
en una parcela de 1.319 metros 
cuadrados situada en el Boule-
vard Juncal de Allende, y tendrá 
una categoría de dos estrellas, 
añadiendo 105 habitaciones más 
a la oferta hotelera de la comar-
ca. En la planta baja, además 
del hall de acceso y la zona de 
recepción, habrá salas de estar, 
sala de reuniones, bar, comedor, 
cocina, almacenes, aseos, etc. 
Por encima habrá cinco plantas, 
cada una de ellas con 21 habi-

Sestao concede licencia para un 
hotel en el Polígono Ibarzaharra
Dispondrá de dos estrellas y contará con 105 habitaciones

taciones, y finalmente estará la 
terraza, un espacio que tendrá 
posibilidades de uso para activi-
dades de ocio y de recreo. Ade-
más el hotel tendrá 29 plazas de 
aparcamiento.

Desarrollo de Ibarzaharra
Según fuentes municipales, 
“con la construcción de este ho-
tel se dará un paso más en el de-
sarrollo del Polígono Ibarzaha-
rra en los municipios de Sestao 
y Trapagaran”. En este sentido, 
se apunta que la empresa que 
compró los terrenos y promueve 
este ámbito urbanístico conti-
núa trabajando en la captación 
de nuevos proyectos empresa-
riales para su implantación en 
estos terrenos.

REDACCIÓN

> La nueva infraestructuras se levantará en una parcela de 1.319 metros cuadrados.

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

www.fym.es

Gobierno vasco ha autorizado 
una subvención de 55 millones 
de euros para la construcción 
del nuevo edificio de la facultad 
de Medicina y Enfermería de la 
Universidad del País Vasco. 

Esta cifra se repartirá en va-
rios pagos anuales, comenzando 
este mismo año por una prime-
ra partida de 392.723 euros. El 
próximo ejercicio el montante 
subirá a 3,5 millones, mientras 
que en 2023 la partida crecerá 
hasta los 14,6. El grueso de la 
subvención llegará en el ejerci-
cio 2024, cuando Lakua reserve 
29,4 millones a este proyecto. 

El remate de la operación llega-
rá un año después con 7,1 millo-
nes. A esa cantidad habría que 
sumar los 580.000 euros que ya 
se han abonado en relación a la 
redacción del proyecto.

El nuevo edificio se construi-
rá en Bilbao, junto al hospital 
de Basurto sobre una parcela 
de 5.200 metros cuadrados, y 
albergará los grados de Medi-
cina, Fisioterapia y Enfermería, 
así como la docencia de varios 
másteres oficiales en el área de 
Ciencias de la Salud.

Zona de conocimiento
 Además, también se ubicará el 
“Polo Avanzado en Formación 

Universitaria, Investigación Co-
laborativa y Transferencia del 
conocimiento en Ciencias de la 
Salud”. Esta zona será un entor-
no de desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada para la 
innovación de las empresas del 
sector de Ingeniería Biomédica 
y un elemento dinamizador para 
la transferencia del conocimien-
to generado en la creación de 
patentes y start-ups.

En estos momentos, tras la 
aprobación del proyecto, se en-
cuentra en fase de licitación de 
los trabajos, que al igual que el 
reto de contrataciones vincula-
das a las obras, corresponde a 
la UPV.

IKER VILLALAIN

Lakua aporta 55 millones a la financiación 
de la nueva facultad de Medicina de la UPV
El edificio se levantará junto al hospital de Basurto sobre una parcela de 5.200 m2.

> El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, junto con el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.



Número 123 < Diciembre 2021 Noticias > Construcción > 5 

Breves

BILBAO

Inicia la rehabilitación 
de Garabia 

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
iniciado las obras de rehabilita-
ción de Garabia. Estos trabajos 
cuentan con un presupuesto de 
1.524.345 euros y tendrán conti-
nuación con la posterior reforma 
de Pabellón 6 (cuyo proyecto ya 
está redactado), con el objetivo de 
impulsar dos espacios teatrales 
nuevos y modernos; y dotarles, 
asimismo, de mayor proyección. 
Estos equipamientos se encuen-
tran en la zona sur de la isla, y se 
ha decidido que el conjunto de 
las obras se realice en dos fases 
sucesivas.
 
BARAKALDO

Rontegi dispondrá de un 
nuevo acceso mecánico

El Ayuntamiento de Barakaldo 
acaba de contratar la redacción 
del proyecto para buscar una 
solución más accesible a la calle 
Nafarroa, en el barrio de Ronte-
gi. El presupuesto es de 18.148 
euros y se actuará en el tramo 
que comprende entre las calles 
Castilla La Mancha y Castilla León. 
Según ha indicado el concejal de 
Obras y Servicios, Jon Andoni 
Uria, “esta calle presenta una 
pendiente considerable, por lo que 
se pretende definir una solución 
de accesibilidad a través de una 
rampa mecánica”.

Gobierno vasco ha aprobado un gasto de 16.934.783,59 euros para 
las obras de derribo y construcción del nuevo edifico para el Instituto 
de Educación Secundaria Orixe (IES Orixe), en Tolosa.

En la actualidad, el centro se distribuye en dos edificios contiguos: 
edificio Gorosabel y edificio Orixe. Es este segundo edificio, cons-
truido en 1974, el que será demolido y en su lugar el Departamento 
de Educación construirá, en ese mismo solar, una nueva edificación 
para este centro de enseñanza. El edificio Gorosabel seguirá en pie y 
albergará las aulas de Bachillerato. Una pasarela cerrada y cubierta 
unirá ambos edificios.

La nueva construcción se levantará en forma de L, diferenciando 
claramente en sus volúmenes, por una parte, un edificio principal 
destinado a las aulas ordinarias de ESO, y por otra, un segundo 
edificio –perpendicular al primero- que albergará los espacios de 
usos comunes (tanto para ESO como para Bachillerato): laboratorios, 
biblioteca, aulas de desdoble, seminarios o aula de música, entre 
otros. .

Estas obras tendrán un plazo de ejecución de 24 meses, contando 
a partir del inicio de las mismas. Tras la aprobación del gasto para 
esta actuación, el Departamento de Educación iniciará el proceso de 
adjudicación del proyecto de demo

Educación destina 16,9 millones para el nuevo 
Instituto Orixe, en Tolosa
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El índice de costes de la cons-
trucción en Euskadi ha ascen-
dido un 0,6% en el mes de sep-
tiembre de 2021 con respecto al 
mes anterior, según datos elabo-
rados por el Instituto Vasca de 
Estadística (Eustat). No obstan-
te, en términos interanuales, los 
costes han crecido un 3,8%.

Los costes en el sector de edifi-
cación han aumentado un 0,4% 
en términos intermensuales, 
mientras que los de obra civil lo 
han hecho un 1,5%. En relación 
a septiembre de 2020, los pre-
cios se han incrementado en un 
3,6% en el caso de la edificación 
y en un 4,9% en el de la obra 
Civil.

Respecto al mes anterior, 
agosto de 2021, los costes de las 
materias primas han ascendido 
un 0,8%, mientras que el coste 
de la mano de obra permanece 
estable (0,0%). En términos in-
teranuales, las materias primas 
han subido un 4,4%, mientras 
que la mano de obra lo ha hecho 
un 1,9%.

El sector de edificación ha 
contabilizado en el coste de sus 
materias primas un aumento 

AGENCIAS

intermensual del 0,5%. En el 
de obra civil, por su parte, la 
subida ha sido del 1,9%. En su 
evolución interanual, los costes 
de las materias primas de la Edi-

ficación han crecido un 4,1% y 
los de la Obra Civil un 5,8%.

Refino de petróleo
Entre los precios de las materias 
primas consumidas por el sector 
que han registrado mayores au-
mentos en septiembre de 2021 
sobre septiembre de 2020, des-
tacan los de los sectores refino 
de petróleo con un 40,4%, meta-
lurgia con un 31,9% e industria 
de la madera y del corcho con 
un 9,8%. El único sector que 
presenta una reducción ha sido 
minerales no metálicos, donde 
han disminuido un 0,2%.

> Los costes en el sector de edificación han aumentado un 0,4% en términos intermensuales.

Los costes de la construcción en Euskadi 
crecen un 3,8% respecto al año pasado
Sólo los minerales no 
metálicos presentan una 
reducción de su precio
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Estructuras y Cerramientos Metálicos

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

Una vez recibido el visto bue-
no de URA (Agencia Vasca del 
Agua) y la Conferencia Hidro-
gráfica del Ebro al proyecto, el 
Ayuntamiento de Basauri ha 
convocado un concurso público 
para adjudicar las obras de reno-
vación del “paseo de la rana”. El 
presupuesto de licitación es de 
403.289 euros y las obras de-
berán ejecutarse en un plazo de 
dos meses.

La necesidad de remodelar 
este camino peatonal se debe al 
destrozo que han ocasionado en 
el pavimento las raíces de los 
árboles ubicados en los parte-
rres colindantes. Como conse-
cuencia, se repondrá el firme 

Basauri renovará el “paseo de 
la rana” a principios de año

completo del paseo, desde la 
pasarela del parque de Soloarte 
hasta la zona donde su ubica el 
juego de la rana.

Solera de hormigón
Concretamente, se aplicará una 
solera de hormigón y posterior 
asfaltado rojo y se renovarán el 
bordillo, la barandilla y la red 
de alumbrado. La zona final 
del paseo también se reformará 
creando un área de esparcimien-
to. Asimismo, se aprovechará 
la intervención para mejorar un 
tramo del paseo peatonal junto 
al antiguo puente de Artundua-
ga que también ha sido levanta-
do por las raíces de un árbol. En 
este punto se colocará una plata-
forma para salvar el obstáculo.

REDACCIÓN

> En esta zona se aplicará una solera de hormigón y posterior asfaltado rojo.

El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses

El Ayuntamiento de Santur-
tzi ha licitado, un importe de 
494.760 euros, la ejecución 
de los trabajos de instalación 
de una cubierta en la plaza 
Kabiezes. Una vez adjudica-
das las obras, el periodo es-
timado de ejecución será de 
cuatro meses desde el inicio 
de obra.

Estas mejoras consistirán en 
la colocación de una cubierta 
sobre una superficie de 488 
metros cuadrados, así como 
nuevo mobiliario urbano y la 
renovación de zona de colum-
pios, «generando así una zona 
de estancia para vecinos y ve-
cinas que podrá ser disfrutado 
todos los días del año», según 
ha señalado la alcaldesa de 
Santurtzi, Aintzane Urkijo.
Además «damos cumplimien-
to a nuestro compromiso de 
ir generando espacios cubier-
tos en diferentes partes del 
pueblo, y de crear una zona 
cubierta como punto de en-
cuentro, de uso y disfrute».

Santurtzi licita la 
cubierta de la 
plaza Kabiezes
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado, por 885.839 
euros, el proyecto de defensa 
ante inundaciones del arroyo 
San Juan en Llodio. Los traba-
jos tienen un plazo de ejecu-
ción de siete meses y se actuará 
sobre un tramo de 150 metros 
comprendido entre las calles 
Zumalakarregi y Goikoplaza.

El proyecto pretende, por un 
lado, realizar un acondiciona-
miento hidráulico del entorno, 
generando una sección suficien-
te para evitar la inundabilidad 
provocada por el arroyo San 
Juan.

Por otro lado, se dotará al arro-
yo San Juan de un cauce a cielo 
abierto, sustituyendo la cobertu-
ra que presenta el trazado actual 
por un nuevo y único paso en el 
cruce con la calle Goikoplaza. 
Finalmente, se posibilitará la 
culminación del desarrollo ur-
banístico residencial previsto, 
entre el cauce del arroyo y la 
calle Baias.

URA realiza  
mejoras del arroyo 
San Juan en Llodio

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
adjudicado a la empresa Opacua 
los trabajos para levantar la nue-
va plaza de la Memoria, situada 
entre Correos y el Memorial de 
las Víctimas. Con una inversión 
de 1.658.236 euros y un plazo 
de ejecución de ocho meses, el 
proyecto será posible gracias al 
desvío del tráfico proveniente 
de Mateo Moraza, que después 
de la primera fase de la renova-
ción de todo el entorno irá por 
detrás del Memorial. Además, 
se generarán nuevos ejes pea-
tonales: desde la calle Postas 
hasta la plaza del Machete y un 
nuevo paseo que desemboca en 
el arranque de la Cuesta de San 

Vitoria adjudica las obra de la 
nueva plaza de la Memoria
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de ocho meses

Vicente a través de las escaleras 
mecánicas y el ascensor.

La plaza
El proyecto se basa en la crea-
ción de una nueva plaza, una 
plataforma que resuelve la dife-
rencia de cotas entre el edificio 
del Memorial y el de Correos. 
Debajo se ubicará un parking 
para 200 bicis. En el lateral oes-
te, el desnivel entre esta plata-
forma y el itinerario peatonal se 
resolverá con escaleras. Y a la 
altura del edificio de aparcabicis 
aparecerán escalones donde las 
personas se podrán sentar. En el 
lado sur, una rampa dará acceso 
al parking. Y en el lateral este, 
una jardinera cerrará la plaza 
hacia Olaguíbel.

REDACCIÓN

> El alcalde, Gorka Urtaran, durante la presentación del proyecto.
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

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

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

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

 *  Concursos revisados hasta el 30/11/2021

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Concursos
Araba

Obras de reforma y 
mejora de las instala-
ciones del centro de 
protección animal.

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

1.330.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021

Ejecución de las obras 
del proyecto de acondi-
cionamiento hidráulico 
y mejora ambiental del 
cauce del arroyo San 
Juan.

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

1.071.865 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Urbanización del barrio 
de Ollerías en Elosu.

Junta Administrativa de Elosu.

c/Barrio Ollerías,7 - (01139) Legutiano.

Tel.: 615741300.

Email: josetxojaio@yahoo.es

* Persona de contacto: Miguel Ortiz..

507.886 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/12/2021

Apertura plicas: 

10/12/2021

Suministro de un 
vehículo autobomba 
urbana pesada para el 
SPEIS del Ayuntamien-
to de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.
(Oficina Técnica).
c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 
(01008) Vitoria 
Tel.:  945161616.
Email: informacion.perfil.contratante@
vitoria-gasteiz.org
* Persona de contacto: Etxaurren Mendia.

350.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/12/2021

Apertura plicas: 
28/12/2021

Obras de reparación 
de la piscina olímpica 
en las instalaciones de 
Gamarra.

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

340.436 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/12/2021

Apertura plicas: 
28/12/2021

Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia - Astondo bidea, Edificio 614 , plta baja (48160) Derio.

Tfno 94 668 1551, Fax: 91 668 2992             www.vasa.biz vasa@vasa.biz

De la Climatización a los Servicios Energéticos
La evolución eficiente en climatización

Climatización Mantenimiento Eficiencia energética
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“Actualización del 
espacio deportivo Rioja 
Alavesa en Samanie-
go”, Samaniego.

Ayuntamiento de Samaniego.
c/Sor Felicias,1 - (01307) Samaniego.
Tel.: 945609104.
Email: asamaniego.secretaria@ayto.
araba.eus

272.015 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
23/12/2021

Mejora y ampliación del 
frontón municipal en 
Markinez.

Ayuntamiento de Bernedo.
c/Plaza del Castillo,1 - (01118) Bernedo.
Tel.: 945378041.
Email: abernedo.secretaria@ayto.araba.eus

209.822 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/12/2021

Apertura plicas: 
20/12/2021

Obras de acondiciona-
miento de camerinos 
en la planta sótano del 
Palacio de Congresos 
Europa.

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

170.270 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2022

Apertura plicas: 
18/01/2022

Reparación y la mejora 
de accesibilidad en las 
instalaciones exis-
tentes de las piscinas 
municipales de Arraia 
- Maeztu.

Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.
c/Estación,13 - (01120) Maeztu. 
Tel.: 945410033.
Email: aarraia@ayto.araba.eus
* Persona de contacto: Anartz Gorrocha-
tegui Elorriaga.

164.658 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
22/12/2021

Instalación fotovoltai-
ca de autoconsumo 
conectada a red.

Junta Administrativa de Trespuentes.
c/Santa Catalina,8 (Trespuentes).
Tel.: 607445788.
Email: ddipaola@gmail.com
* Persona de contacto: Davide di Paola.

151.487 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
15/12/2021

Obras en la cubierta 
de la Casa de Cultura 
del Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi.

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.
c/Herriko Plaza,1 - (01240) Alegría-
Dulantzi.
Tel.: 945420027.
Email: aalegria.general@ayto.araba.eus

149.933 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2021

Apertura plicas: 
15/12/2021

Saneamiento de aguas 
pluviales de Zuaza.

Junta Administrativa de Zuaza.
c/Barrio La Llana,12 - (01477) Zuaza.
Tel.: 680507047.
Email: zuaza-zuatza@hotmail.com
* Persona de contacto: Florentino Urquijo.

145.971 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/12/2021

Apertura plicas: 
22/12/2021

Obras de habilitación 
de un local para la aso-
ciación vecinal Auzo 
Elkartea Ibailakua, sito 
en calle Hondarribi 34-
36 bajo de Vitoria.

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

140.515 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/01/2022

Apertura plicas: 
25/01/2022

Instalación en baja 
tensión para alumbra-
do público en Zuhatzu 
de Kuartango.

Junta Administrativa de Zuhatzu Kuar-
tango.
c/Zuhatzu Kuartango,24 - (01430) 
Zuhatzu Kuartango.
Tel.: 619469047.
Email: zuhatzu@kuartango.org

119.650 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
21/12/2021
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Suministro entre-
ga e instalación de 
conjuntos de par-
ques infantiles para 
centros de enseñanza 
públicos dependientes 
del Departamento de 
Educación.

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

117.128 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Reacondicionamiento y 
recuperación del entor-
no habitado degradado 
de la Plaza Barbacana 
en Laguardia - instala-
ción de equipamiento 
juvenil, mobiliario urba-
no y ajardinamiento.

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

69.891 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2021

Apertura plicas: 
20/12/2021

Asistencia al servicio 
de gestión de residuos 
para el estudio de soli-
citudes en la tramita-
ción de expedientes de 
autorización de instala-
ciones de tratamiento 
y/u operaciones de va-
lorización de residuos 
no peligrosos.

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

58.080 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
13/12/2021

Mantenimiento de 
puertas y barreras 
automáticas en los 
Inmuebles de gestión 
unificada del Gobierno 
vasco en Vitoria.

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

43.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021
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Concursos
Bizkaia

Obras del nuevo edi-
ficio 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.

53.410.462 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/12/2021

Apertura plicas: 

16/12/2021

Limpieza de centros 
y edificios de la UPV/
EHU.

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.

28.181.470 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/12/2021

Apertura plicas: 

03/01/2022

Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de 
ascensores y escaleras.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

7.141.420 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2022

Apertura plicas: 

19/01/2022

Reforma del edificio de 
infantil y ampliación del 
edificio de primaria en 
el CEIP Areatza HLHI 
de Areatza.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018931 - Fax: 945019018

Email: m-unzalu@euskadi.eus

* Persona de contacto: Miguel Unzalu.

3.734.854 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2021

Apertura plicas: 

10/12/2021

Sustitución de la insta-
lación de frío industrial 
en el Mercado de La 
Ribera, y la contrata-
ción del mantenimiento 
de la instalación.

Bilbao Zerbitzuak.
c/Santimami auzoa,4 - (48170) Zamudio.
Tel.: 944231019.
Email: info@zbk.bilbao.eus
* Persona de contacto: José A. Fernán-
dez.

1.392.394 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/12/2021

Apertura plicas: 
28/12/2021

Obras para la implanta-
ción de rampas mecáni-
cas para la mejora de la 
accesibilidad en la Calle 
Pontzi Zabala (Fase 1).

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

1.174.401 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Consultoría y redacción 
del proyecto edificato-
rio y dirección e inspec-
ción de obras de: - Lote 
1: (B-106) 58 VPOa, 
Parcela RD-6, UE1 
Zorrotzaurre. - Lote 
2: (B-134) 75 VPOa., 
Parcela PRCl-1 PERI 
San Juan – Muskiz.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Raquel Arana 

Garay.

1.081.135 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/01/2022

Apertura plicas: 

24/01/2022
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Obra de reforma inte-
rior sede de EITB Iruña.

Grupo EITB.

(Dirección de ETB).

c/Capuchinos de Basurtu,2 - (48008) 

Bilbao.

Tel.: 946563195.

Email: compras@eitb.eus

* Persona de contacto: Roberto Martínez 

Somolinos.

540.888 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

2//12/2021

Apertura plicas: 

30/12/2021

Obras de rehabilitación 
de firmes en varias 
calles y caminos del 
municipio de Mungia.

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946558703 - Fax: 946744977.

Email: kontratazioa@mungia.eus

499.210 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2021

Apertura plicas: 

10/12/2021

Reposición del camino 
peatonal en la ribera de 
Mercabilbao.

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

403.289 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021

Servicio de redacción 
del Plan General de 
Ordenación Urbana 
(PGOU) del municipio 
de Sopela.

Ayuntamiento de Sopela.
c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela. 
Tel.: 944065500.
Email: kontratazioa@sopela.eus

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/12/2021

Apertura plicas: 
27/12/2021

Servicio de manteni-
miento y conservación 
de ascensores, rampas 
mecánicas, monta-
cargas, plataformas 
y otros aparatos de 
elevación municipales.

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

385.920 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Reparación del camino 
de Uribe (2ª licitación).

Ayuntamiento de Zeanuri.

c/San Isidro,10 - (48144) Zeanuri.

Tel.: 946739146.

Email: udala@zeanuri.eus

* Persona de contacto: Ana Mari Ben-

goetxea.

363.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2021

Apertura plicas: 

14/12/2021

Reurbanización y pea-
tonalización del barrio 
de Altamira.

Ayuntamiento de Busturia.

c/Axpe,1 - (48350) Busturia.

Tel.: 946870050.

Email: idazkaritza.busturia@bizkaia.org

358.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/12/2021

Apertura plicas: 

16/12/2021

Urbanización de San 
Juan kalea, fase II 
(tramos 1 y 2).

Ayuntamiento de Gernika.

c/Foru plaza,3 - (48300) Gernika.

Tel.: 946270200.

Email: haz@gernika-lumo.eus

359.836 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/12/2021

Apertura plicas: 

No figura

Ejecución de la fase de 
urbanización de “La 
Rozada”. Fase 1. Ur-
banización de la Calle 
Severo Ochoa-Area de 
la Ikastola.

Ayuntamiento de Trapagaran.

c/Lauaxeta Plaza,1 - (48510) Trapaga-

ran

Tel.: 944920411.

Email: ayuntamiento.trapagaran@

bizkaia.org

356.976 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/12/2021

Apertura plicas: 

20/12/2021
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Reparación de patolo-
gías en la estación de 
Leioa de la línea 1 del 
FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

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

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

353.345 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/01/2022

Apertura plicas: 

13/01/2022

Obras de cubrición y 
renovación de las insta-
laciones existentes 
en la zona de juegos 
infantiles de la plaza 
Zintuduri.

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

349.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/12/2021

Apertura plicas: 
29/12/2021

Cubierta del refugio 
antiaéreo de Astra y 
rampa de acceso al 
parking.

Ayuntamiento de Gernika.
c/Foru plaza,3 - (48300) Gernika.
Tel.: 946270200.
Email: haz@gernika-lumo.eus

347.718 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obra de 
proyecto constructivo 
de Derio Ciclable 2023: 
fase 1 y reurbaniza-
ción entorno Aldekone 
Plaza.

Ayuntamiento de Derio.
c/Herriko Plaza,3 - (48160) Derio. 
Tel.: 944541019.
Email: kontratazioa@deriokoudala.net
* Persona de contacto: Aitor Blanco.

321.664 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Contratación de la obra 
de fase 1 y 2 de la re-
modelación y reforma 
de la planta sótano 
del Ayuntamiento de 
Lezama.

Ayuntamiento de Lezama.
c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 
Lezama.
Tel.: 944556007.
Email: udala@lezama.org
* Persona de contacto: Aitzol Ugalde 
Bermejo.

275.478 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Instalación de aparato 
elevador en la calle 
Etxatxu, Barakaldo (in-
cluso mantenimiento).

Ayuntamiento de Barakaldo.

c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

271.021 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/12/2021

Apertura plicas: 

23/12/2021

Suministro de carril 
para la renovación de 
la playa de vías Ariz.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

210.143 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/12/2021

Apertura plicas: 

27/12/2021

Enajenación de parcela 
municipal identificada 
como a.26 y ubicada en 
el sector G - Artepeta.

Ayuntamiento de Barrika.

(Secretaría).

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

Tel.: 946771062 - Fax: 946772853.

Email: udala@barrika.eus

* Persona de contacto: Joseba Iñaki 

Nafarrate..

198.543 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2021

Apertura plicas: 

16/12/2021

Reforma de los ves-
tuarios del campo de 
futbol de Artunduaga.

Ayuntamiento de Basauri.

c/Kareaga Goikoa,52 - (48970) Basauri.

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

185.480 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/12/2021

Apertura plicas: 

28/12/2021
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Contratación de las 
obras del proyecto de 
urbanización apar-
camiento de la calle 
Ixerango.

Ayuntamiento de Amorebieta. 

(Departamento de Contratación).

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

bieta.

Tel.: 946300002. 

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

* Persona de contacto: Eider Galarza 

Garayo.

177.013 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2021

Apertura plicas: 

17/12/2021

Obras de ejecución de 
un ascensor público en 
la calle Gatzarriñe.

Ayuntamiento de Sopela.

(Área de Contratación).

c/Sabino Arana,1 - (48600) Sopela.

Tel.: 944065500 - Fax: 944065510.

Email: kontratazioa@sopela.eus

165.770 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/12/2021

Apertura plicas: 

13/12/2021

Obra de pavimentación 
y señalización de Tribu-
ñu kalea.

Ayuntamiento de Gorliz.

c/Eliz Plaza,s/n. - (48630) Gorliz.

Tel.: 946770193.

Email: tag@gorliz.eus

144.526 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2021

Apertura plicas: 

10/12/2021

Obra de instalación de 
plataformas móviles 
para remo en Areetako 
kaia,56 de Getxo.

Getxo Kirolak,S.A.

c/Avenida de los Chopos,s/n. - (48992) 

Getxo.

Tel.: 944308073.

Email: juridikogk@getxo.eus

129.426 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/12/2021

Apertura plicas: 

20/12/2021

Renovación parque San 
Ignacio.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

119.979 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2021

Apertura plicas: 

17/12/2021

Obras de urbaniza-
ción del proyecto de 
conexión de paradas de 
bus con el núcleo rural 
de Iruzubieta - Iluntzar 
auzoa 8-14 (1ª fase. 
intervención final).

Ayuntamiento de Markina-Xemein.

(Departamento de Contratación).

c/Goikoportala,3 - (48270) Markina-

Xemein.

Tel.: 946167454.

Email: m.amillategi@markina-xemein.eus

* Persona de contacto: Monika Amillategi.

119.778 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2021

Apertura plicas: 

No figura

Contratación de las 
obras para la estabili-
zación de ladera en el 
barrio de Larragan en 
Areatza.

Ayuntamiento de Areatza.

c/Gudarien Plaza,7 - (48143) Areatza. 

Tel.: 946739010.

Email: idazkaritza.areatza@bizkaia.org

116.053 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2021

Apertura plicas: 

09/12/2021

Obras de mejora de 
mobiliario y equipa-
miento en el entorno 
de la plaza de San 
Esteban.

Ayuntamiento de Galdames.

c/Plaza San Pedro,6 - (48191) Galda-

mes.

Tel.: 946504154.

Email: secretario@galdames.eus

97.730 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2021

Apertura plicas: 

No figura

Obras de mejora y 
asfaltado de camino 
desde barrio Romaña a 
paraje El Torcacho.

Ayuntamiento de Trucíos

c/Av. Lehendakari Agirre,51 - (48880) 

Trucíos.

Tel.: 946809040.

Email: ayto.turtzioz@bizkaia.org

87.333 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2021

Apertura plicas: 

13/12/2021
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Ejecución de las obras 
de subsanación de 
deficiencias en las 
instalaciones eléctricas 
de baja tensión de los 
edificios municipales y 
colegios.

Ayuntamiento de Portugalete.

(Servicio de Contratación).

c/Paseo de la Canilla,s/n. - (48920) 

Portugalete.

Tel.: 944729224 - Fax: 944729225.

Email: compras@portugalete.org

82.425 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/12/2021

Apertura plicas: 

14/12/2021

Redacción de un pro-
yecto de ejecución de 
una edificación mas la 
dirección de obra.

Ayuntamiento de Errigoiti.

c/Bº Uria,1 - (48309) Errigoiti.

Tel.: 946254190 - Fax: 946256469.

Email: svalparis.errigoiti@bizkaia.org

* Persona de contacto: Sara Valparis.

70.180 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2021

Apertura plicas: 

13/12/2021

Contrato de obra de 
proyecto constructivo 
de Derio Ciclable 2023 
fase 1 - ejecución 
puertas acceso zona 
ambientalmente paci-
ficada.

Ayuntamiento de Derio.

c/Herriko Plaza,3 - (48160) Derio. 

Tel.: 944541019.

Email: kontratazioa@deriokoudala.net

* Persona de contacto: Elixabete Zorri-

lla.

61.259 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2021

Apertura plicas: 

16/12/2021

Redacción de PAU y 
proyecto de urbaniza-
ción de las UE2 y UE3 
del PERRI. del ARI Txa-
barri - El Sol, Sestao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nagore Olaba-

rria.

60.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/01/2022

Apertura plicas: 

18/01/2022

Mantenimiento de las 
instalaciones térmicas 
y control y prevención 
de la legionella en los 
edificios municipales 
(no incluidas instalacio-
nes deportivas).

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946558703 - Fax: 946744977.

Email: kontratazioa@mungia.eus

* Persona de contacto: Unai Orozko.

60.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2021

Apertura plicas: 

10/12/2021

Renovación de la fosa 
séptica del barrio 
Ulibarri del Concejo 
de Ozeka”, en Ozeka, 
Ayala.

Junta Administrativa de Ozeka.

c/Ozeka,2 - (01477) Lejarzo - Ayala.

Tel.: 945399444.

Email: info@kaurki.com

* Persona de contacto: Iñigo Laguardia.

54.497 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/12/2021

Apertura plicas: 

10/12/2021

Contrato mixto de 
suministro, instalación 
y obra para la coloca-
ción paso de peatones 
semaforizado en la 
carretera BI-2604, en 
el Bº Zubiete, cruce al 
Bº Berdugal.

Ayuntamiento de Gordexola.

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

Tel.: 946799704 - Fax: 946798004.

Email: t.intervencion@gordexola.eus

* Persona de contacto: Iñigo Gomez 

Unzueta.

33.759 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/12/2021

Apertura plicas: 

10/12/2021
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Ejecución de las obras 
correspondientes al 
proyecto de obras 
denominado “proyecto 
de ejecución del Centro 
de Movilidad Inteligente 
y Sostenible MUBIL en 
Eskuzaitzeta”.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Promoción Económi-
ca, Turismo y Medio Rural).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943415106.
Email: iegizurain@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Inaki Egizurain.

15.147.362 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/12/2021

Apertura plicas: 
12/01/2022

Obras del proyecto 
revisado de enlace de 
Marrutxipi en la GI-20 
variante Donostia.

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

12.663.389 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Nuevo edificio para la 
ampliación en 10 unida-
des en el IES Zuamaia 
BHI de Zumaia.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018927.
Email: inaki-basauri@euskadi.eus
* Persona de contacto: Iñaki Basauri.

7.348.528 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/01/2022

Apertura plicas: 
04/01/2022

Construcción de 52 
alojamientos dotaciona-
les en la Parcela D del 
sector 01 de Lezo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018965.
Email: p-muruetagoiena@euskadi.eus
* Persona de contacto: Pello Murueta-
goiena Gondra.

5.558.592 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Nuevo edificio para 
la ampliación en 6 
unidades de primaria en 
el CEIP Arrasate Herri 
Eskola HLHI (Musakola) 
de Arrasate.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018965.
Email: p-muruetagoiena@euskadi.eus
* Persona de contacto: Pello Murueta-
goiena Gondra.

4.523.334 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/12/2021

Apertura plicas: 
23/12/2021

Proyecto de actuacio-
nes para mitigación de 
riesgos en taludes de la 
Red de Carreteras de 
Bidegi. (Campaña 2021-
2022-2023) .

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

2.787.132 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021

P

Concursos
Gipuzkoa
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Construcción de 19 alo-
jamientos dotacionales 
en la c/Bittor Saraske-
ta,5 de Eibar.

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

2.779.581 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021

Obras de reforma del 
edificio Pasionistas sito 
en Pagoeta auzoa,2 de 
Urretxu.

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

2.284.715 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2021

Apertura plicas: 
20/12/2021

Redacción del estudio 
informativo correspon-
diente a la generación 
del tercer carril y 
mejora de trazado de 
la autopista AP-8 en 
el tramo enlace de Zu-
maia- muga con Bizkaia.

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

1.742.279 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/01/2022

Apertura plicas: 
28/01/2022

Derribo y Urbaniza-
ción de superficie de 
edificios nºs. 14B, 
15B y 19 de la Plaza 
Jaizkibel en la AIU A-14 
Loidi-Barren de Lasarte 
y proyecto complemen-
tario para la reposición 
de los voladizos de los 
balcones afectados por 
el derribo.

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

1.141.809 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
15/12/2021

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del proyecto revisado 
de enlace de Marrutxipi 
en la GI-20 variante de 
Donostia.

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

1.056.929 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Suministro y transpor-
te de balasto para la 
implantación del ancho 
estándar en el tramo 
Astigarraga - Irún de 
la línea de Madrid - 
Hendaya.

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

957.950 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
21/12/2021
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Obras de construcción 
y mejora de la ruta Eu-
roVelo 3 entre Aezkoa 
y Aoiz con el fin de 
garantizar la transita-
bilidad de la misma a lo 
largo de todo el año.

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

682.432 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de las obras 
correspondientes al 
proyecto de ejecución 
de obras denominado 
“proyecto de ejecución 
del Centro de Movilidad 
Inteligente y Sostenible 
MUBIL en Eskuzaitze-
ta”.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Promoción Económi-
ca, Turismo y Medio Rural).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943415106.
Email: iegizurain@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Inaki Egizurain 
Nebreda.

657.376 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/12/2021

Apertura plicas: 
12/01/2022

Elaboración del 
proyecto básico, de 
ejecución y proyectos 
complementarios, del 
estudio de seguridad y 
salud y de la dirección 
facultativa durante la 
ejecución de las obras 
de construcción del 
Edificio Ikerbasque en 
el Campus de Ibaeta en 
Donostia.

Fundación Ikerbasque.
c/Plaza Euskadi,5 - (48009) Bilbao. 
Tel.: 944052660.
Email: info@ikerbasque.net
* Persona de contacto: Iñigo Atxutegi 
Basagoiti.

530.197 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
13/12/2021

Obras de reforma de la 
cafetería y restaurante 
NiNeu.

Centro Kursaal,S.A.
c/Zurriola hiribidea,1 - (20002) Donos-
tia. 
Tel.: 943003000.
Email: kursaal@kursaal.eus

493.978 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/12/2021

Apertura plicas: 
21/12/2021

Obras correspondientes 
al proyecto técnico 
para la construcción 
del tramo de bidegorri 
Leintzibar - Foruen 
plaza.

Ayuntamiento de Arrasate.
(Unidad de Contratación).
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) 
Arrasate.
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055.
Email: kontratazioa@arrasate.eus

371.723 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/12/2021

Apertura plicas: 
27/12/2021

Redacción de proyectos 
y dirección facultativa 
para la rehabilitación 
energética del edificio 
de emigración en el que 
está prevista la edifi-
cación de alojamientos 
dotacionales y un pro-
grama complementario 
de equipamiento social 
para el barrio (zona A) 
y centro cívico (zona B).

Sociedad Pública de Vivienda de 
Irun,S.A.
c/Iglesia,6 bajo - (20302) Irun.
Tel.: 943505720.
Email: irunvi@irun.org
* Persona de contacto: Iñaki Campo 
Esnaola.

363.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021
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Construcción de 
rotonda en el ramal N-I-
419-1 en Ugartemendi 
(Beasain).

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

327.084 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
13/12/2021

Construcción de una 
pista para monopatín 
(skatepark) en Loiolako 
Inazio Etorbidea de 
Azpeitia, Gipuzkoa, 

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

330.334 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021

Obra de urbanización 
de la calle Cari de la 
Cruz (garajes). Fase 2.

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

329.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2021

Apertura plicas: 
17/12/2021

Ejecución del ascensor 
público de la calle San 
Telmo de Zumaia.

Ayuntamiento de Zumaia.
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia. 
Tel.: 943865025.
Email: juridikoa@zumaia.eus
* Persona de contacto: Amaia Gonzalez.

295.501 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021

Renovación de las ace-
ras, plazas de aparca-
miento y zona peatonal 
al sur de los edificios 
situados en Urbitarte 
auzoa 5, 6, 7 y 8. de 
Azpeitia.

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

279.674 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
14/12/2021

Suministro de juegos 
infantiles y pavimento 
continuo de ocho par-
ques infantiles.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.
Tel.: 943481000.
Email: kontratazioa@donostia.eus

270.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/01/2022

Apertura plicas: 
10/01/2022

Redacción de proyecto 
y dirección de las obras 
de ejecución de un 
edificio de uso terciario 
y su urbanización com-
plementaria en subzona 
de la parcela L.3.1 de 
La Herrera Norte, 
dentro del Puerto de 
Pasaia.

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

256.520 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2021

Apertura plicas: 
17/12/2021

Proyecto de acondicio-
namiento viario en el 
entorno de la rotonda 
de Garbera.

Ayuntamiento de Donostia.
(Departamento de Contratación).
c/Ijentea,1 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092.
Email: kontratazioa@donostia.eus

252.156 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021
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Consultoría y asis-
tencia técnica para la 
redacción del proyecto, 
dirección facultativa, 
vigilancia ambiental, y 
control y garantía de 
calidad de instalación 
de geosintéticos de la 
fase III de sellado del 
vertedero de RNP de 
Urteta: sellado definiti-
vo de las celdas II y III.

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

237.986 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/12/2021

Apertura plicas: 
10/01/2022

Ejecución de las obras 
correspondientes al 
proyecto de despliegue 
de la red de fibra óptica 
en el casco histórico de 
Arrasate.

Ayuntamiento de Arrasate.
(Unidad de Contratación).
c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) 
Arrasate.
Tel.: 943252000 - Fax: 943252055.
Email: kontratazioa@arrasate.eus

236.936 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/12/2021

Apertura plicas: 
21/12/2021

Filtros de climatización 
para el H.U. Donostia 
(OSI Donostialdea)

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

226.035 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
13/12/2021

Contratación de las 
obras de conexión 
entre tramos de bidego-
rris existentes.

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

168.456 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
16/12/2021

Suministro y la ejecu-
ción de la siguiente 
obra: adecuación del 
alumbrado público en 
Malkorbe y Gaztepe.

Ayuntamiento de Getaria.
c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) 
Getaria.
Tel.: 943896024 - Fax: 943140190.
Email: udala@getaria.eus
* Persona de contacto: María Zendegi.

150.699 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Ejecución de la primera 
fase de la obra de am-
pliación del rocódromo 
actual del grupo Sokaitz 
de Azpeitia, ampliando 
las actuales instalacio-
nes de la escalada local 
al local contiguo (parte 
del almacén municipal).

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

139.075 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
09/12/2021

Servicios de redacción 
del proyecto de abas-
tecimiento en alta de 
los sistemas Aparrain y 
Aizpitarte en Hernani.

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

131.170 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2021

Apertura plicas: 
16/12/2021
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Obras de reparación 
de caminos rurales, 
campaña de 2022.

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

116.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/12/2021

Apertura plicas: 
23/12/2021

Obras correspondien-
tes a los proyectos de 
cubiertas para RAEEs 
en los garbigunes de la 
Mancomunidad Urola 
Kosta (en Aia-Orio, 
Zarautz y Zumaia).

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

110.445 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/12/2021

Apertura plicas: 
10/01/2022

Ejecución de las obras 
de acondicionamiento 
del local de titularidad 
municipal de Mizpildi 
2- bajo.

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

108.105 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/12/2021

Apertura plicas: 
21/12/2021

Servicio de manteni-
miento de las instala-
ciones térmicas en edi-
ficios e instalaciones.

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

86.394 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/12/2021

Apertura plicas: 
28/12/2021

Acondicionamiento y 
mejora del camino Ol-
coz - Tirapu en Olcoz.

Concejo de Olcoz.
c/Casa Concejil,3 - (31398) Olcoz.
Tel.: 948360384.
Email: ayuntamiento@biurrun-olcoz.es
* Persona de contacto: Eva María Leon.

85.513 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
del proyecto de la obra 
de la segunda fase del 
sellado del antiguo ver-
tedero de Urrutxu.

Ayuntamiento de Oñati.
c/Foruen Enparantza,1 - (20560) Oñati.
Tel.: 943780411.
Email: idazkaritza@onati.eus
* Persona de contacto: Jesús María 
Bedinabeitia.

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/12/2021

Apertura plicas: 
13/12/2021

Ejecución de los traba-
jos de chorreado con 
abrasivo y posterior 
pintado de las tuberías 
de desagüe de fondo y 
línea de abastecimiento 
de la presa de Barren-
diola, en Legazpi.

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

74.523 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/12/2021

Apertura plicas: 
18/12/2021

Redacción de proyecto 
y dirección facultativa 
de las obras de mejora 
de la envolvente del 
CPEIP Remontival.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
c/Paseo de la Inmaculada,1 - (31200) 
Estella.
Tel.: 948548215.
Email: joseluis.navarro@estella-lizarra.
com
* Persona de contacto: José Luis 
Navarro.

68.042 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/12/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Navarra

Obras de construcción 
de un edificio polide-
portivo en parcela E-1 
del PSIS Salesianos.

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

6.259.965 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Clausura de la fase 1 y 
ampliación de la fase 
3 del Vertedero de 
Cárcar.

Mancomunidad de Montejurra.
c/Sancho el Fuerte,6 - (31200) Estella-
Lizarra.
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439.
Email: f.remirez@montejurra.com
* Persona de contacto: Fernando Remí-
rez.

3.680.874 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Segunda fase de 
urbanización de la 
unidad ARS-1 S-1 de 
la Magdalena de la U.I. 
V (Txantrea) del Plan 
Municipal.

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

2.750.124 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
parcial del edificio sito 
en Concepción Benítez 
12 para centro de 
Atención Temprana 
y Centro de Día Pilar 
Gogorcena (Fase II).

Agencia Navarra para la Dependencia.
c/ González Tablas,7 - (31005) Pamplo-
na.
Tel.: 848426922.
Email: abarbar@navarra.es
* Persona de contacto: Ana Barbarin.

1.957.865 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción e impermeabili-
zación de la Avenida 
Comercial de Barañáin, 
fase II.

Ayuntamiento de Barañain.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31010) 
Barañáin.
Tel.: 94886311.
Email: secretariageneral@baranain.com
* Persona de contacto: Francesca Ferrer

1.485.658 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de “pavimen-
tación y renovación 
redes de las calles Gru-
po San Roque, Sierra 
de Andía, Félix Chivite, 
Martín Azpilicueta y 
Sánchez Albornoz”.

Ayuntamiento de Cintruénigo.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31592) Cin-
truénigo.
Tel.: 948409737- Fax: 948811191.
Email: arquitecto@cintruenigo.com
* Persona de contacto: Gabriel Ros 
Hernández.

1.006.809 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las 
obras de proyecto de 
ejecución de club de 
personas jubiladas en 
Orkoien.

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

760.278 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
contenidas en el pro-
yecto de urbanización 
de la Unidad OS 1.1 
Norte Ostiz.

Junta de Compensación de la Unidad de 
Ejecución OS1.1. Norte de Ostiz (Odieta).
c/Leyre,4 entreplanta - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948206910.
Email: hnagore@micap.com
* Persona de contacto: Héctor Nagore 
Sorabilla.

719.498 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
el mantenimiento y 
conservación de los 
espacios ajardinados 
de la red de carreteras 
de Navarra, Año 2022.

Gestión Ambiental de Navarra,S.A.
c/Padre Andoain,219 bajo - (31015) 
Pamplona.
Tel.: 848420741.
Email: mlabians@gan-nik.es
* Persona de contacto: Miguel Angel 
Labiano.

548.480 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras para adecuación 
del local propiedad del 
Ayuntamiento, sito en 
la Avenida Comercial 
2-4 para centro de día.

Ayuntamiento de Barañain.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31010) 
Barañáin.
Tel.: 94886311.
Email: secretariageneral@baranain.com
* Persona de contacto: Francesca Ferrer 
Gea.

433.093 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro, instalación 
y mantenimiento de la 
señalización horizontal 
y vertical en Pamplona.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona.
Tel.: 948420617.
Email: e.echarri@pamplona.es
* Persona de contacto: Eva Echarri.

357.024 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la segunda 
fase del parque de 
Ranzadi (lote 2- jardi-
nería y riego).

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

343.341 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de adecuación 
de sala de lectura 
a Makerspace en la 
planta baja del Edificio 
Biblioteca de la Uni-
versidad Pública de 
Navarra.

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

291.783 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de construcción 
del ramal PIL 2021 
Ramal Cascante - Mon-
teagudo Ablitas.

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

231.519 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/12/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de adecuación 
de la planta sótano -1 
del edificio municipal 
de oficinas del Ayunta-
miento.

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

226.204 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de contención de 
ladera en subparcelas 
BF1.1 y BF1.2 de Ripa-
gaina en Pamplona.

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

196.321 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución de 
balsa de regulación de 
agua.

Ayuntamiento de Cáseda.
c/Plaza del Mercado,2 - (31490) Cáseda.
Tel.: 948879004.
Email: secretaria@caseda.es
* Persona de contacto: María Ramírez.

196.091 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación de 
muro colapsado en las 
instalaciones deporti-
vas de Cizur Menor.

Concejo de Cizur Menor.
c/Casa Concejil,s/n. - (31190) Cizur 
Menor.
Tel.: 948171873.
Email: hesquisabel@cendeadecizur.es
* Persona de contacto: Helena Esquisábel.

157.157 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e insta-
lación de cubierta 
discontinua en parques 
infantiles de la plaza 
Rafael Alberti.

Ayuntamiento de Ansoáin.
c/Plaza Consistorial,1 - (31013) Ansoáin.
Tel.: 948132222.
Email: secretaria@ansoain.es
* Persona de contacto: Ainara Armen-
dariz.

123.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de fron-
tón cubierto y urbani-
zación de la parcela.

Concejo de Artázcoz.
c/San Martín,7 - (31173) Artázcoz.
Tel.: 621256601.
Email: concejodeartazcoz@gmail.com
* Persona de contacto: Mª Teresa Ciarra.

120.133 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra de 
la segunda fase de 
urbanización de la 
unidad ARS-1 S-1 de 
la Magdalena de la U.I. 
V (Txantrea) del Plan 
Municipal.

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

120.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación del consul-
torio médico de Oror-
bia (nueva licitación).

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

111.350 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de ejecución 
de ampliación circuito 
pumptrack en Sarri-
guren.

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

110.00 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de insta-
lación de alumbrado 
público en Gallipienzo.

Ayuntamiento de Gallipienzo.
c/Plaza Ciriaco Asín,s/n. - (31493) 
Gallipienzo.
Tel.: 948879004.
Email: secretaria@caseda.es
* Persona de contacto: María Ramírez.

89.812 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Segunda fase de obras 
de acondicionamiento 
y señalización de los 
viales del Polígono 
Industrial de Buñuel.

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

87.526 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la 
cubierta de edificio 
docente.

Ayuntamiento de Bakaiku.
c/Santio Plaza,1 - (31810) Bakaiku.
Tel.: 948562509.
Email: udala@bakaiku.eus
* Persona de contacto: Egoitz Urritza.

84.988 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra de rehabilitación 
del decantador de la 
ETAP de conformi-
dad con el proyecto 
adjunto.

Mancomunidad de Aguas del Moncayo.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31591) 
Corella.
Tel.: 948813212.
Email: secretaria@aguasdelmoncayo.es
* Persona de contacto: Sonia Mateo.

82.880 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/11/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción del puente de 
conexión de la variante 
de Irurita - Elizondo 
con la NA-8307 (anti-
gua N-121-B) y obras 
complementarias.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Cohesión 
Territorial).
c/Av. de San Ignacio,3 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848427416.Tel.: 848427416.
Email: mc.gonzalez.martinez@navarra.es
* Persona de contacto: Mª Carmen González.

82.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de dos pro-
yectos de intervención 
global en el barrio de 
San Pedro, y vivien-
das del Mercado del II 
Ensanche (2 lotes).

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

77.685 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e ins-
talación de juegos 
infantiles en la plaza 
Cantarranas y en la 
plaza situada entre 
las calles Príncipe 
de Viana y Cortes de 
Navarra.

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

41.097 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Mejora de interseccio-
nes en las carreteras 
N-611, N-621, N-634, 
A-67 y A-8. PP.KK.

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

2.201.476 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
24/12/2021

Reparación de caminos 
municipales en las dife-
rentes Jutas Vecinales 
del Ayuntamiento 
de San Vicente de la 
Barquera.

Ayuntamiento de San Vicente de la 
Barquera.
c/Alta,10 - (39540) San Vicente de la 
Barquera.
Tel.: 942710012 - Fax: 942712251.
Email: registro@sanvicentedelabarquera.es

652.331 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
asociada al nuevo 
polideportivo con 
vinculación al IES La 
Marina en Santa Cruz 
de Bezana.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
(Alcaldía).
c/Plaza de Cantabria,1 - (39100) Santa 
Cruz de Bezana.
Tel.: 942580001.
Email: contratacion@aytobezana.com

330.575 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/11/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento y 
refuerzo de firmes en 
distintos núcleos del 
término municipal de 
Castañeda.

Ayuntamiento de Castañeda.
c/Villabáñez,s/n. - (39660) Castañeda.
Tel.: 942592076.
Email: secretaria@aytocastaneda.com

313.223 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reconstrucción de 
estructuras de carros 
varaderos de 25T y 
75T en los Puertos de 
Santoña y Laredo.

Consejería de Obras Públicas, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.
c/Alta,5 - (39008) Santander.
Tel.: 942207124.
Email: vazquez_l@cantabria.es

244.025 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle la Llata - tramo 
inicial oeste en Sanci-
brián.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
(Alcaldía).
c/Plaza de Cantabria,1 - (39100) Santa 
Cruz de Bezana.
Tel.: 942580001.
Email: contratacion@aytobezana.com

206.607 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación del 
camino al molino de 
Jado, 3ª fase.

Ayuntamiento de Argoños.
c/Plaza de la Constitución,1 - (39197) 
Argoños.
Tel.: 942626025.
Email: secretario@aytoargonos.es

204.873 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Cerramiento de pistas 
de padel Mies del 
Corro.

Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (39724) 
Valdecilla.
Tel.: 942520023.
Email: contratacion@mediocudeyo.es

194.845 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Cantabria
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Mejora de firme de 
caminos en Gajano, 
Pontejos, Elechas y 
Rubayo.

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
(Secretaría).
c/Plaza de la Constitución,4 - (39719) 
Rubayo.
Tel.: 942506250 - Fax: 942506068.
Email: secretaria@marinadecudeyo.com

188.429 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de la instalación de 
climatización en la 
piscina climatizada de 
Reinosa.

Ayuntamiento de Reinosa.
(Secretaría).
c/Plaza de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262.
Email: tramites@aytoreinosa.es

188.173 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/11/2021

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización y mejora 
de viales en Polacio-
nes.

Ayuntamiento de Polaciones.
c/Lambraña,s/n. - (39557) Polaciones.
Tel.: 942729009 - Fax: 942729009.
Email: polaciones@gmail.com

180.764 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Red de saneamiento, 
zona oeste de Agüero.

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
(Secretaría).
c/Plaza de la Constitución,4 - (39719) 
Rubayo.
Tel.: 942506250 - Fax: 942506068.
Email: secretaria@marinadecudeyo.com

165.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Riegos asfálticos en 
viales municipales y 
pavimentos de zonas 
urbanas.

Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (39724) 
Valdecilla.
Tel.: 942520023.
Email: contratacion@mediocudeyo.es

156.923 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento 
de local para espacio 
multiusos en la plaza 
del Corro Campios de 
Comillas.

Ayuntamiento de Comillas.
(Secretaría).
c/Plaza Joaquín de Piélago,1 - (39520) 
Comillas.
Tel.: 942720033 - Fax: 942720037.
Email: secretaria@comillas.es

155.089 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la red de 
abastecimiento, acon-
dicionamiento de viales 
y rehabilitación del 
Lavadero de Lafuente.

Ayuntamiento de Lamasón.
(Alcaldía).
c/Sobrelapeña,s/n. - (39552) Lamasón.
Tel.: 942727810.
Email: secretario@aytolamason.es

154.958 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Cubierta del parque 
infantil Monseñor de 
Cos de Solares.

Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (39724) 
Valdecilla.
Tel.: 942520023.
Email: contratacion@mediocudeyo.es

139.275 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de pistas 
de pumptrack y ska-
tepark.

Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (39724) 
Valdecilla.
Tel.: 942520023.
Email: contratacion@mediocudeyo.es

137.736 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Urbanización y mejora 
de viales en Tudanca.

Ayuntamiento de Tudanca.
(Secretaría).
c/Santolís,s/n. - (39555) Santolís.
Tel.: 942729002.
Email: secretario@aytotudanca.es

132.021 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Consolidación del 
edificio ‘La Casa de los 
Maestros’ en Maoño.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
(Alcaldía).
c/Plaza de Cantabria,1 - (39100) Santa 
Cruz de Bezana.
Tel.: 942580001.
Email: contratacion@aytobezana.com

122.562 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de las obras y 
proyectos en los que es 
promotora la Conse-
jería de Educación y 
Formación Profesional 
de Cantabria.

Gobierno de Cantabria.
(Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Turismo).
c/Vargas,53 - 7ª planta - (39010) San-
tander.
Tel.: 942207439 - Fax: 942208162.
Email: ruiz_fj@cantabria.es

110.764 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de pista de 
skate de Cabezón de 
la Sal.

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
(Alcaldía).
c/Plaza Virgen del Campo,2 - (39500) 
Cabezón de la Sal.
Tel.: 942700051.
Email: alcaldia@cabezondelasal.net

74.229 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/11/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento de vestuarios 
en pabellon polidepor-
tivo Matilde de la Torre 
(Muriedas).

Ayuntamiento de Camargo.
(Contratación).
c/Pedro Velarde,s/n. - (39600) Murie-
das.
Tel.: 942251400 - Fax: 942250968.
Email: contratacion@aytocamargo.es

82.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Suministro en régimen 
de adquisición de un 
vehículo tipo pickup 
para el servicio de 
parques y jardines del 
Ayuntamiento de San 
Vicente de la Barquera.

Ayuntamiento de San Vicente de la 
Barquera.
(Secretaría).
c/Alta,10 - (39540) San Vicente de la 
Barquera.
Tel.: 942710012 - Fax: 942712251.
Email: registro@sanvicentedelabarque-
ra.es

24.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/12/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de mejora 
de las instalaciones 
de iluminación en los 
siguientes lugares: 
Colegio Marqués de 
Valdecilla, Aula de dos 
años, almacén Pº La 
Estación de Solares y 
Colegio de Heras.

Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (39724) 
Valdecilla.
Tel.: 942520023.
Email: contratacion@mediocudeyo.es

18.713 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Ejecución de las obras necesa-
rias para reordenar y renovar el 
espacio público ubicado entre 
los edificios del Centro Memorial 
de Víctimas del Terrorismo y de 
Correos, generando una nueva 
plaza y un aparcamiento subte-
rráneo de bicicletas.

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

1.658.236 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Aoyo a la tramitación de expe-
dientes del área de autorizacio-
nes de obra de la dirección de 
gestión de dominio público de la 
Agencia Vasca del Agua.

UTE URA DPH (Ayesa - 
Team).
Tel.: 944810276.
Email: info@ayesa.com

1.570.847 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de renovación de la red 
de saneamiento en el cemente-
rio de El Salvador en Vitoria.

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

1.051.198 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Reforma de la plaza de Villa 
Suso y Jardines de Etxanobe.

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

570.013 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicios de consultoría y redac-
ción del proyecto edificatorio y 
la dirección e inspección de las 
obras de la promoción (A-38) de 
56 VPO, anejos y urbanización 
vinculada en las parcelas R4.6 y 
R4.7 del SAPUR-1, de Amurrio.

Cooper Activa,S.Coop.
Tel.: 944467447.
Email: estudio@coopera-
tiva.net

379.633 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Proyecto de ejecución de la 
urbanización del barrio de Abajo 
de Atiega, en el término munici-
pal de Añana.

Vivaria Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 947106845.
Email: irene.delgado@
vivariaobras.es

361.109 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva Atiega

Reforma de varios locales en los 
edificios del Campus de Álava 
de la UPV.

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

272.422 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Trabajos de eliminación de 
zonas de vertido, sellado y 
restauración de vertederos 
incontrolados en el Territorio 
Histórico de Álava.

Excavaciones 
Mendiola,S.A.
Tel.: 945292085.
Email: mendiola@men-
diola.es

264.990 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava
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Rehabilitación de fachadas y 
cubiertas de zona oeste del 
Hospital de Leza.

Sucesores de Pavón,S.L.
Tel.: 945123202.
Email: info@sucesoresde-
pavon.com

259.244 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Trabajos de parcheo del firme 
en varios puntos de la ciudad.

UTE Firmes y Parcheos 
2021.
Tel.: 945217114.
Email: mgomez@balgor-
za.es

189.738 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
de construcción de un garbigu-
ne en la zona oeste de la Rioja 
Alavesa y supervisión técnica de 
su ejecución.

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

183.484 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Redacción de proyecto de 
urbanización del subámbito 2 
“Salburua 1” del PAU de Salbu-
rua – Zabalgana.

Diteco Ingeniería,S.L.
Tel.: 945745990.
Email: pablo@diteco.net

169.400 euros
(IVA incluido)

Junta de concerta-
ción de la UE única 

del PAU Salburua 
- Zabalgana

Obras de ampliación de la red de 
District Heating en la Base de la 
Ertzaintza en Berrozi - Bernedo.

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

169.319 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
urbanización del subámbito 1 
“Zabalgana 1” del PAU Salburua 
y Zabalgana.

Diteco Ingeniería,S.L.
Tel.: 945745990.
Email: pablo@diteco.net

157.300 euros
(IVA incluido)

Junta de concerta-
ción de la UE única 

del PAU Salburua 
- Zabalgana.

Servicio de control ambiental y 
atención al público en el anillo 
verde de Vitoria (2021-2023).

Disport Eki,S.L.
Tel.: 945145599.
Email: contacto@grupo-
disport.es

152.905 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de reforma de la casa 
consistorial sita en la Plaza Fray 
Jacinto Martínez, 2 en Peñace-
rrada - Urizaharra.

Basabide 
Restauraciones,S.L.
Tel.: 945253936.
Email: sonsoles@basabi-
de.com

146.619 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Peñacerrada - Uri-

zaharra

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de instalaciones 
de la ampliación a Salburua del 
tranvía de Vitoria.

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

108.996 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia técnica asociada a las 
obras de edificación y urbaniza-
ción vinculada a la construcción 
de un centro rural de atención 
diurna en Mendiko,19.

Arzanegi 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 651930942.
Email: info@arzanegi.
com

106.480 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio
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Ejecución de bolera cerrada en 
Zurbano.

Birketa 
Rehabilitaciones,S.L.
Tel.: 945128887.
Email: birketa@birketa.es

102.911 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Zurbano

Restauración de persianas en el 
Palacio de Ajuria Enea y motori-
zación de su funcionamiento.

Apliservicios,S.L.
Tel.: 945257773.
Email: apliservicios@
apliservicios.com

81.884 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica a la direc-
ción de las obras del proyecto 
constructivo de la estación de 
bombeo de Ajangiz y colector 
asociados.

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

70.337 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Redacción del proyecto cons-
tructivo de obras de acondicio-
namiento de la Vía Verde del 
Parque Lineal del Nervión, tra-
mo “límite provincial de Álava 
con Orduña hasta la población 
de Delika (Amurrio)”.

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

70.059 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de adecuación de parcela 
como cementerio musulmán.

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

65.438 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Asistencia técnica asociada a la 
edificación y urbanización vincu-
lada a la rehabilitación del edifi-
cio de Foru kalea,9 en Amurrio 
como centro socio - cultural.

Arzanegi 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 651930942.
Email: info@arzanegi.
com

65.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Mejora de alumbrado público en 
el barrio de Lakua de Vitoria.

Montajes Eléctricos 
Elca,S.A.
Tel.: 945289493.
Email: elca_agurtzane@
sea.es

58.284 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Supresión de barreras arquitec-
tónicas y mejora de la accesibili-
dad al Ararteko.

Cuvialde Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 659566905.
Email: info@cuvialde.com

54.327 euros
(IVA incluido)

Parlamento Vasco

Compra de carretilla elevadora 
para almacén centralizado.

Ulma Servicios de 
Manutención,S.Coop.
Tel.: 943718033.
Email: olarrea@manuten-
cion.ulma.es

25.391 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de implantación de instala-
ciones fotovoltaicas en centros 
dependientes del Departamento 
de Seguridad.

Eiffage Energía,S.L.
Tel.: 967190116.
Email: est.paisvasco.eie.
spain@eiffage.com

18.879 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Servicio de mantenimiento de la 
red Galindo Lamiako.

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

3.832.782 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Servicios de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
de construcción de mejora de 
trazado de la carretera BI-631 
entre Bidebieta y Sollube.

UTE Bibebieta - Sollube: 
(Dair - Ingeplan).
Tel.: 944315043.
Email: sp.woods@dair.es

1.266.918 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

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

Licuas,S.A.
Tel.: 913531050.
Email: contratacion@
licuas.es

905.527 euros
(IVA incluido)

Aguas de Añarbe - 
Añarbeko Urak,S.A.

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

UTE: (Ingelan,S.L. y Téc-
nica y Proyectos,S.A.).
Tel.: 944065302.
Email: ingeplan@inge-
plan.eu

888.533 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de renovación de vía entre 
los PP.KK 2/564 y 3/290 de la 
línea Basurto Hospital - Ariz.

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

722.288 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de urbanización calle 
Lapurdi - Ganekogorta (fase 1 y 
fase 2).

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

684.513 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

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

Idom Consulting, Engi-
neering, Architecture,S.A.
Tel.: 943400602.
Email: info.sansebas-
tian@idom.com

678.810 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

Servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo ascensores, 
escaleras y rampas mecánicas 
del Ayuntamiento de Portuga-
lete.

Schindler,S.A.
Tel.: 916576000.
Email: licitaciones.es@
schindler.com

676.637 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

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

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

619.684 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Adjudicaciones
Bizkaia
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Obra de evolución y redundan-
cia del sistema de megafonía 
del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao.

Elecnor, Servicios y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 914179900.
Email: estudios_siste-
mas@elecnor.es

575.951 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

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

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

528.684 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obra de instalación de directo-
rios, señalética PMR y reposi-
ción de paneles informativos en 
varias estaciones de ETS.

Transformados Metálicos 
Industriales,S.L.
Tel.: 946801616.
Email: trameinsa@trame-
insa.com

491.150 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Amurrio Ferrocarril y 
Equipos,S.A.
Tel.: 945891600.
Email: jon.delapatza@
amufer.es

472.384 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción plan especial, pro-
yecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad y salud del nuevo 
Centro de Salud de Laudio.

Atxurrazelaieta 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 635731904.
Email: uzg@atxurraze-
laieta.com

428.963 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

345.080 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Consultoría y redacción del pro-
yecto edificatorio y la dirección 
e inspección de obras de la pro-
moción (B-80) 54 VPO, parcelas 
B y C, UE 37.1 Venancios, Getxo.

Sola, Torres, Vidaurraza-
ga Arquitectos,S.L.
Tel.: 944152909.
Email: stv@stvarquitec-
tos.com

304.920 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Renovación y conservación de 
los depósitos municipales ges-
tionados por el CABB, Bloque I.

Urre,S.A.
Tel.: 946279037.
Email: urre@urre.es

270.935 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Rehabilitación del puente de 
Txatxarramendi en Busturia - 
Sukarrieta.

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

266.066 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Demolición de los edificios de 
la pasta de papel de la antigua 
papelera de Bidebarrieta. EA.

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

208.076 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Redacción proyecto ejecución 
de la reforma de instalaciones 
eléctricas de media y baja ten-
sión del H. Donostia, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de la 1ª fase 
de la reforma.

Boslan Ingeniería y 
Consultoría,S.A.
Tel.: 944700118.
Email: naa@boslan.com

203.193 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Rehabilitación integral de la cu-
bierta del centro cívico Antonio 
De Trueba.

Promuza 2007,S.L.
Tel.: 946481114.
Email: info@promu-
za2007.com

194.030 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Repavimentación y eliminación 
de barreras arquitectónicas de 
la Foru Plaza y control de acce-
sos al casco histórico.

Lote 1:
Asfaltados y Construccio-
nes Morga,S.L.
Tel.: 946313975.
Email: administracion@
morgasl.com

Lote 2:
Ingeniería de Sistemas y 
Telemando,S.A.
Tel.: 944155881.
Email: insitel@insitelsa.es

Lote 1:
185.912 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
92.525 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Suministro de material para 
la renovación de alumbrado 
público.

Almacenes Eléctricos 
Vascongados,S.A.
Tel.: 944536006.
Email: sdecastro@aelva-
sa.es

164.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Suministro máquina retroexca-
vadora para brigada de obras.

Reparaciones Maser,S.L.
Tel.: 946816892.
Email: maser@reparacio-
nesmaser.es

148.104 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Carranza

Servicio de limpieza de la Ofici-
na Territorial Vizcaya de Visesa 
y Alokabide

Ilunion Limpieza y Medio 
Ambiente,S.A.
Tel.: 914538200.
Email: comercialnortefs@
ilunion.com

141.588 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Contrato de obra de la redistri-
bución de la entrada principal y 
acceso al jardín de la residencia 
municipal de Getxo.

Construcciones 
Zabalandi,S.L.
Tel.:944491241.
Email: administracion@
zabalandi.com

141.570 euros
(IVA incluido)

Residencia 
Municipal de Getxo

Contrato de obra para amplia-
ción de oficinas BC3 en la planta 
primera del Edificio Sede del 
Parque Científico de la UPV/
EHU, en Leioa.

Reformas Ibarguren,S.L.
Tel.: 687011280.
Email: gorka@reformasi-
barguren.com

134.463 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia,S.A.
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Mantenimiento y conservación 
del alumbrado público, instala-
ciones eléctricas y auxiliares e 
instalaciones semafóricas.

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

130.350 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obras contenidas en el proyecto 
de ejecución de ascensor para 
mejora de accesibilidad en 
barrio Ategorribarri / Revisión 
nº 2.

Promoelka,S.L.
Tel.: 944924042.
Email: administracion@
promoelka.com

124.037 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Mantenimiento, conservación 
y reparación del alumbrado 
público.

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

114.086 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Plentzia

Obras de estabilización de talud 
en el barrio Kolitza.

Miramar Gunitados,S.A.
Tel.: 944781493.
Email: miramar@mira-
margunitados.es

113.813 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Obras de reparación de la 
cubierta, núcleo exterior de las 
escaleras y red de saneamiento 
en planta menos 5 de la calle 
Marcos Grijalvo número 18 y 20 
de Sestao.

UTE Centro Social Kueto.
Tel.: 944260190.
Email: impercayasl@
barrondo.net

103.960 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Dirección de obra de instalación 
de pantalanes en el puerto de 
Lekeitio.

Sestra Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 943316655.
Email: sestra@sestra.es

83.445 euros
(IVA no incluido)

Ente Público 
Euskadiko Kirol 

Portuak

Obras de urbanización barrio 
Mekoleta.

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

81.071 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Otxandio

Obras de reacondicionar el sis-
tema de suministro de agua en 
la Residencia Txurdinagabarri, 
en Bilbao.

Francisco García 
Ibargoitia,S.L.
Tel.: 946710171.
Email: javi@garciaibar-
goitia.com

78.201 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Suministro y montaje de una 
bomba de recirculación interna 
para el proceso biológico.

Grupo Ansareo AEB,S.L.
Tel.: 946354706.
Email: ansareo@ansareo.
com

76.329 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

Kone Elevadores,S.A.
Tel.: 913277050.
Email: concursos@kone.
com

73.601 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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Obras de reparación del suelo 
del frontón de Unkina.

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

70.709 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Ampliación de cubierta en fron-
tón de Aginaga.

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

65.574 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

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

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

61.616 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Pavimentación caminos muni-
cipales.

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

53.765 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ubide

Obra de cerramiento de vía en 
Sukarrieta.

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

50.608 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de reparación y repo-
sición de asfalto en varias 
zonas de viales de municipio de 
Urduliz.

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

50.415 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Redacción de anteproyecto, 
proyecto de ejecución, proyecto 
de actividad y dirección de las 
obras de adecuación a norma-
tiva de seguridad en caso de 
incendios y de accesibilidad del 
edificio biblioteca - frontón.

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

46.982 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

Redacción del proyecto básico 
del acceso a Bermeo de la 
infraestructura verde para el 
impulso de la movilidad de la re-
serva de la biosfera de Urdaibai.

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

43.786 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

42.289 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Arrendamiento, montaje, man-
tenimiento y desmontaje del 
alumbrado navideño.

Argiline-X,S.L.
Tel.: 618315499.
Email: info@argilinex.com

39.930 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga
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Revisión de la documentación 
existente, creación de nuevos 
proyectos en formato EPLAN y 
actualización de esquemas eléc-
tricos de la EDAR de Loiola.

Nerbioialdeko Zerbitzuak, 
Koop. Elkarte Txikia.
Tel.: 946941375.
Email: info@argieskema.
com

36.542 euros
(IVA incluido)

Aguas de Añarbe - 
Añarbeko Urak,S.A.

Mantenimiento de aparatos 
elevadores.

Schindler,S.A.
Tel.: 916576000.
Email: licitaciones.es@
schindler.com

34.550 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Redacción del Plan de Movilidad 
Urbana sostenible del municipio 
de Ermua

AIE Multicriteri - MCRIT.
Tel.: 932250313.
Email: concursos@mcrit.
com

31.199 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Redacción de proyecto de eje-
cución de cubrición y cierre del 
frontón de Urduliz.

I2G Apraiz Marchal Babe-
rena Arquitectos,S.L.
Tel.: 946000681.
Email: gapraiz@i2garqui-
tectos.com

29.221 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Mantenimiento de las instalacio-
nes de calefacción, agua calien-
te sanitaria y aire para diversos 
centros del IFAS, para2022.

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

19.285 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

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

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

18.598 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

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

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

18.425 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Mantenimiento y asistencia en 
lo referente a envolventes y 
saneamiento para los edificios 
de la sede de EITB en Miramon.

Berosti Gest,S.L.
Tel.: 94400894.
Email: info@berostigest.
com

17.636 euros
(IVA incluido)

Dirección de EITB

Servicio de instalación y su-
ministro de la señalización en 
carretera correspondiente a la 
Red Ekoetxea.

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

15.615 euros
(IVA incluido)

IHOBE,S.A.

Obras para la instalación de 
líneas de vida en CEP Gandasegi 
de Galdakao.

Total Systems Wire,S.L.
Tel.: 911591800.
Email: rosa.fernandez@
totalsw.es

14.169 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao
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Obras de urbanización comple-
mentaria interior y desarrollo 
de la parcela B.10.35.5, del 
ámbito A.U. 35 Bellota - GSB, en 
Legazpi.

UTE Zubieder - Mariezcu-
rrena.
Tel.: 943429320.
Email: estudios@zubieder.
com

3.599.506 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Obras de ejecución de edificio 
para alojamientos dotacionales.

Construcciones 
Murias,S.A.
Tel.: 943467000.
Email: luismiguel@murias-
grupo.com

1.953.312 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Usurbil

Proyecto de reparación Integral 
de un tramo del colector general 
zona este de la ciudad en Paseo 
de la Zurriola

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

1.603.293 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Habilitación unidad de hemo-
dinámica en la planta 1 del 
edificio Aranzazu del Hospital 
Universitario Donostia.

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

1.494.850 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de mantenimiento de 
escaleras mecánicas y rampas 
de intemperie.

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

796.174 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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

Elektra,S.A.
Tel.: 943445039.
Email: instalaciones@
elektra-sa.es

674.993 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

654.497 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Proyecto de mejora de la 
calidad de las masas de agua 
del entorno Donostia. Aliviadero 
DSU Duque de Mandas y pluvia-
les Polígono 27”.

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

563.851 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Pavimentación y renovación de 
redes de la calle Iñigo Arista.

Construcciones y Obras 
Victorino Vicente,S.L.
Tel.: 948770029.
Email: info@victorinovi-
cente.es

545.710 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castejón

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Urbanización asociada a la 
parcela de equipamiento escolar 
en el ámbito de Babilonia.

Construcciones Otegui 
Gaztañaga,S.L.
Tel.: 943493595.
Email: c.cascante@otegi-
gaztanaga.com

398.035 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Campaña de asfaltado de Tolosa 
2021.

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

351.102 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Servicio de inspección de los 
edificios próximos al trazado del 
tramo Altza - Galtzaraborda del 
Metro de Donostialdea.

UTE SGS Tecnos Tecnalia.
Tel.: 902760000.
Email: licitaciones.nacio-
nales@tecnalia.com

335.079 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto básico 
y de ejecución y otros estudios 
técnicos complementarios, y 
para la dirección de las obras 
correspondientes a la am-
pliación de la residencia de 
personas mayores Atsobakar de 
Lasarte (Atsobakar etorbidea 
s/n).

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

320.532 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras definidas en el proyecto 
de renaturalización del corredor 
fluvial urbano en un tramo 
cubierto por un nudo de infraes-
tructuras en las márgenes del 
río Oiartzun en Fandería.

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

307.559 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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

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

249.172 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Control de calidad de materiales 
y obras en actuaciones de repa-
ración y rehabilitación en la red 
de carreteras de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

UTE Gike,S.A. y CIESM 
Intevia,S.A.
Tel.: 943352323.
Email: gikesa@gikesa.net

238.964 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de renovación de cubierta 
en Pedro Mari Otaño eskola de 
Zizurkil.

Goitu Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943761123.
Email: goitu@grupogoitu.
com

160.259 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zizurkil

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

Lafcarra Project 
Design,S.L.
Tel.: 972406075.
Email: info@lafcarr.com

152.073 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.
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Suministro e instalación de 
materiales y equipos de climati-
zación para la construcción de 
uno o varios cubos de pasillo 
frio-pasillo caliente en el CPD de 
Miramón.

Polar Ingeniería y 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 985278118.
Email: info@polarclimati-
zacion.com

141.570 euros
(IVA no incluido)

IZFE - Sociedad 
Foral de Servicios 

Informáticos.

Obras de ejecución de rotonda 
entre las calles Ricardo Aregui y 
Agustín de Leitza.

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

129.370 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

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

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

119.512 euros
(IVA incluido)

Aguas de Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Servicio de apoyo para la redac-
ción del estudio de alternativas 
de una variante ferroviaria de 
Mercancías para el tramo He-
rrera - Irún de la línea Donostia 
- Hendaia.

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

108.900 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto de reha-
bilitación integral e instalación 
de pantallas acústicas en los 
viaductos de Loiola (ZL2-7a y 
ZL2-7b) situados entre los P.K. 
7,047 y P.K. 7,485 de la carrete-
ra GI-20 en Donostia.

Injelan,S.L.
Tel.: 943316749.
Email: administracion@
injelan.com

104.060 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras conte-
nidas en la separata zona de 
aparcamiento junto a la indus-
trialdea, del proyecto de urbani-
zación del A.I.U. 6 Iturgaitzaga.

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

101.042 euros
(IVA incluido)

Lazkao 
Lantzen,S.A.

Dirección facultativa de las 
obras de previstas en el 
proyecto de ejecución para la 
habilitación de un centro de día 
para personas sin hogar en Villa 
Salia.

VAUMM Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 943450625.
Email: t.valenciano@
vaumm.com

98.010 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Emeseme Irita UTE.
Tel.: 943224208.
Email: santi@emeseme.
com

89.842 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz
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Obra de rehabilitación parcial 
de la cubierta del edificio de la 
estación de Amara e instalación 
de líneas de vida por todo el 
tejado.

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

87.737 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Etxekit,S.L.
Tel.: 946710800.
Email: aeibanez@etxekit.
com

77.482 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Servicio de mantenimiento de 
caminos rurales.

Forestales Mugarri,S.L.
Tel.: 946818266.
Email: forestalmugarri@
forestalesmugarri.com

77.102 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Contratación de las obras de 
reparación de caminos rurales, 
campaña del 2021.

Mikel Tellechea Juanena.
Tel.: 650762216.
Email: excavaciones-
mikel@gmail.com

73.785 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Asistencia en la elaboración 
del proyecto, dirección de obra 
y coordinación de seguridad 
y salud para la rehabilitación 
energética de las instalaciones 
de las piscinas municipales.

Hirigintza Ikerketa,S.L.
Tel.: 943470904.
Email: estanis@hirigintza.
com

67.760 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obras de instalación de línea de 
alta tensión y centro transfor-
mador en los exteriores del 
Palacio de Arce.

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

64.839 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de la red de Abasteci-
miento de agua en Zatarain.

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 669483350.
Email: info@eregisl.com

58.405 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte

Proyecto de construcción de 
apartadero en el PK 70,325 de 
la carretera N-121-A.

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

57.490 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y técnico 
legal de aparatos elevadores, 
plataformas y puertas automá-
ticas en los Centros de la Osi 
Goierri Alto Urola

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

Lote 1: puertas automá-
ticas.

19.921 euros
(IVA incluido)

Lote 2: ascensores y 
plataformas elevadoras.

55.007 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Suministro y montaje de una 
instalación fotovoltaica com-
partida en el ayuntamiento y el 
frontón de Villabona.

Tapia Instalazio 
Elektrikoak,S.L.
Tel.: 943889594.
Email: info@tapiainstala.
com

54.245 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

El presente proyecto de sec-
torización de la red de abaste-
cimiento tiene como objeto la 
instalación de equipos de me-
dida que permitan el control y 
conocimiento de la distribución 
de agua en el municipio.

Eregi Herrilan eta 
Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 669483350.
Email: info@eregisl.com

53.457 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Realización del control de cali-
dad de materiales y obras en las 
actuaciones de rehabilitación 
del firme en la red de carrete-
ras de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

UTE Actuaciones 2021.
Tel.: 943352323.
Email: gikesa@gikesa.net

41.077 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Injelan,S.L.
Tel.: 943316749.
Email: administracion@
injelan.com

38.115 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Servicios de asistencia técnica 
para la realización de un plan de 
mejora de la red de infraestruc-
tura verde de Gipuzkoa.

AR Concultores en Medio 
Ambiente,S.L.
Tel.: 943368317.
Email: arc@arcmedioam-
biente.com

31.823 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Almacenes Eléctricos 
Vascongados,S.A.
Tel.: 944536006.
Email: sdecastro@aelvasa.
es

Lote 1:
23.495 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
22.226 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
16.933 euros
(IVA incluido)

Lote 4:
4.688 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Redacción por lotes de los pro-
yectos de “reurbanización de 
las calles del entorno del edificio 
de emigración” y “habilitación 
de la planta baja y primera del 
edificio de emigración”

Servicios Generales de 
Ingeniería Civil,S.L.
Tel.: 686951584.
Email: sgingcivil@gmail.
com

22.022 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Adjudicaciones
Navarra

Reurbanización y renovación de 
redes de las calles Manuel de 
Falla, río Urrobi y río Irati.

Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 948211362.
Email: info@mariezcurre-
na.com

3.114.961 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Proyecto de reparación y 
refuerzo del puente de Tudela 
sobre el río Ebro en Navarra.

Alvac,S.A. y Orion Repa-
ración Estructural,S.L.

1.299.314 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras del proyecto de instala-
ción de abrevaderos y abaste-
cimiento del agua a distritos 
Ganadero, impulsión a la Negra 
y proyecto de bioingeniería.

Río Valle Construcción y 
Obra Pública,S.A.
Tel.: 948822987.
Email: riovalle@riovalle.
es

1.121.584 euros
(IVA no incluido)

Comunidad de 
Bárdenas Reales 

de Navarra

Ejecución de las obras conteni-
das en el proyecto Semaforiza-
ción del nudo del p.k. 18+280 de 
la PA 30 3. Ronda de Pamplona.

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

1.003.588 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras conteni-
das en el proyecto Construcción 
de la carretera NA 7010 (Astra-
in Irurtzun). Tramo variante de 
Irurtzun.

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

929.417 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Padre Moret - General Ghinchilla 
(acuerdo marco 2021 lote 2 
encargo 3 obras rehabilitación 
espacios públicos).

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

496.858 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Construcción de estación de 
bombeo de aguas residuales, 
colectores y edar.

UTE Cobosa Marea. 494.401 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de construcción del 
edificio de gimnasio y salas de 
actividades del Ayuntamiento 
de Ablitas.

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

493.210 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ablitas

Refuerzo estructural y acondi-
cionamiento de la pasarela de 
Labrit.

Obras Especiales 
de Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 943210536.
Email: josecarlos.giral@
obrasespeciales.com

490.676 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Pasarela peatonal sobre la 
carretera NA-150 en Itaroa 
(Huarte).

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

484.215 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de actuaciones de conso-
lidación de la zona “El Vago”.

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

330.052 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Falces

Renovación de infraestructuras 
y pavimentación de calles en 
varias zonas de Ziordia.

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

274.040 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ziordia

Ampliación gimnasio instalacio-
nes deportivas El Soto.

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

255.256 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Renovación de aceras monte 
campamento 2021 (acuerdo 
marco 2021 lote 2 encargo 9 
obras rehabilitación espacios 
públicos).

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

207.173 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de asfaltado de calles de 
Tudela 2021.

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

199.261 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

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

Lote 1:
Peyco Proyec-
tos, Estudios y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 915264504.
Email: info@grupo-peyco.
com

Lote 2:
Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.
Email: esteycob@esteyco.
com

Lote 1:
132.231 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
198.347 euros

(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de conexión ciclable 
nudo.

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

196.520 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor
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Renovación aceras Grupo 
Urdanoz 2021 - acuerdo marco 
2021, lote 2 encargo 4 obras 
rehabilitación espacios públicos.

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

184.239 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Suministro y colocación de 
relleno plástico en los filtros 
percoladores de las EDAR de 
Bajo Ebro, Cadreita y Azagra.

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

179.355 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de derribo en el ámbito 
destinado al nuevo edificio de 
Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Pública de Navarra.

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

171.502 euros
(IVA no incluido)

Universidad Públi-
ca de Navarra

Obras de ampliación y reforma 
del edificio de servicios del 
Ferial en Bardenas Reales.

Obramas 9002,S.L.
Tel.: 948815650.
Email: proyectos@obra-
mas.com

150.000 euros
(IVA no incluido)

Comunidad de 
Bardenas Reales 

de Navarra

Obras de ampliación del parking 
de Terraplén.

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

136.400 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Contrato de obras de reforma 
de bloques de baños en camping 
Urbasa.

Bisel Navarra,S.L.
Tel.: 948045813.
Email: bisel@biselnava-
rra.com

135.812 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Renovación de pavimentación 
y red de pluviales en la calle 
Iglesias.

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

133.643 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pueyo

Obras de reurbanización cruce 
Av. Comercial - Av.Deportes 
y paso peatones en Av. Eulza, 
frente a acceso del CP Eulza..

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

133.586 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Acondicionamiento y mejora 
muros de contención de la calle 
Herrería.

Obras y Proyectos del 
Siglo XXI,S.L.
Tel.: 948890776.
Email: conspirineo@
gmail.com

130.751 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Jaurrieta

Nueva licitación chalet de Capa-
rroso: adecuación para albergue 
de personas refugiadas.

UG Estudio Pamplona,S.L.
Tel.: 948858611.
Email: ugestudio@uges-
tudio.es

123.965 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Obras de pavimentación MBC 
de la Av. Rascacielos y Av. Plaza 
Norte.

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

122.201 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Contención de talud, puente, 
curtidores y corralillos santo 
domingo - acuerdo marco 2021 
lote 2 encargo 1 obras rehabili-
tación espacios públicos.

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

111.257 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Servicio de asesoramiento 
técnico a la Universidad para 
la gestión de la ejecución de 
las obras de contrucción de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Pública de 
Navarra.

Navarra de Suelo y 
Vivienda,S.A.
Tel.: 848420613.
Email: info@nasuvinsa.es

109.037 euros
(IVA no incluido)

Universidad Públi-
ca de Navarra

Contrato de obra para pavimen-
tar caminos a viviendas en el 
valle de Aritzakun ubicado en el 
T.M. de Baztan fase 2, año 2021.

Construcciones 
Arakan,S.L.
Tel.: 948580036.
Email: ktm125exe@
hotmail.com

91.375 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Baztan

Obras de reparación parcial de 
la cubierta del CP Los Sauces.

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

91.030 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Trabajos de acabado de edifi-
cios.

Construcciones Uranga 
Saigos,S.L.
Tel.: 665708683.

79.980 euros
(IVA no incluido)

Junta del Concejo 
de Etxarri

Suministro de maquinaria para 
el servicio de obras del Ayunta-
miento de Alsasua.

Lote 1:
Baiza Motor Etxarri,S.L.
Tel.: 948461734.

Lote 2:
Comercial Pérez de 
Maquinaria,S.L.
Tel.: 947483430.
Email: coperma@coper-
ma.com

Lote 1:
24.793 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
78.244 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Instalación eléctrica en baja 
tensión para la iluminación de 
campo de softbol.

Telman,S.L.
Tel.: 948239474.
Email: telman@telman.es

72.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de renovación y/o mejora 
de los itinerarios para bicicletas 
(carriles bici) en Av. Merindades 
(parcial) y Av. Zaragoza (vial 
Eroski, parcial)

Rio Valle Construcción y 
Obra Pública,S.L.
Tel.: 948822987.
Email: riovalle@riovalle.
es

70.652 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela
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Obras de canalización subterrá-
nea y despliegue de fibra óptica 
fase XII.

Lote 1:
Montajes Temon,S.L.
Tel.: 948732038.
Email: navarra@monta-
jestemon.com

Lote 2:
Constructora de 
Calaf,S.A.
Tel.: 938680306.
Email: info@calafcons-
tructora.com

Lote 1:
67.221 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
31.687 euros

(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Contrato de obras para la repa-
ración de pavimento en Plaza 
Azucarera, de Tudela.

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

66.813 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Renovación pavimento Av. Zara-
goza (acuerdo marco 2021 lote 
1 encargo 1 obras rehabilitación 
espacios públicos).

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

66.779 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Suministro de carretilla eleva-
dora.

Berro Bide,S.L.
Tel.: 948453343.
Email: administracion@
agriruna.com

64.900 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
RSU Ribera Alta 

de Navarra

Asfaltado Avenida San Jorge 
(acuerdo marco 2021 lote 1 
encargo 2 obras rehabilitación 
espacios).

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

63.891 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Trabajos forestales campaña 
2020 - 2021.

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

61.738 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lesaka

Dirección de obra del proyecto 
de reurbanización de las calles 
Manuel de Falla, Río Urrobi y 
Río Irati.

Cima Ingenieros,S.L. y 
Aitor Silgado Goicoechea.
Tel.: 948152268.

59.817 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de correliza para ganado 
en sistema de alojamiento 
extensivo,

Obras y Reformas 
Velica,S.L.
Tel.: 948389832.
Email: obrasvelica@gmail.
com

59.640 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Andia

Obras de reparación parcial de 
la cubierta del CP Alaitz.

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

58.962 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain
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Trabajos forestales en Jaurrie-
ta. Camplaña 2018 - 2019.

Obras y Proyectos del 
Siglo XXI,S.L.
Tel.: 948890776.
Email: conspirineo@
gmail.com

57.966 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Jaurrieta

Reparación de caminos rurales. ATE & Compactados,S.L.
Tel.: 948412454.
Email: atecompactados@
gmail.com

57.851 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Trabajos forestales en el monte 
comunal de Ezcároz.

Excavaciones Salazar,S.L.
Tel.: 944223373.
Email: excavacionesdel-
salazar@yahoo.es

53.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcaroz

Obras de conservación señaliza-
ción horizontal.

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

52.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de rehabilitación de la 
fuente en la Plaza Europa.

Promel,S.A.
Tel.: 948823550.
Email: promel@promel.es

52.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de soterramiento de 
instalación de distribución de 
energía eléctrica en baja tensión 
en Artariain.

EDS Ingeniería y 
Montajes,S.A.
Tel.: 944575411.
Email: eds@edssa.com

50.898 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leoz

Mejora de infraestructuras 
ganaderas 2020.

Excavaciones Salazar,S.L.
Tel.: 944223373.
Email: excavacionesdel-
salazar@yahoo.es

48.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcaroz

Pavimentación Calle Virgen de 
la Cuesta en Mues.

Construcciones Luis 
Fernández,S.A.
Tel.: 948711111.
Email: info@construccio-
nesluisfernandez.com

48.475 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mues

Contratación de ejecución de 
mejora de accesibilidad y equi-
pamiento de la zona recreativa 
del parque de la arboleda de 
Buñuel.

Lote 1:
Estructuras Nadrin,S.L.

Lote 2:
Mader Play,S.L.
Tel.: 948309034.
Email: maderplay@ma-
derplay.es

Lote 1:
47.455 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
27.728 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Redacción del proyecto de obra 
correspondiente a las obras 
de reasfaltado del Circuito de 
Navarra.

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

40.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de In-
fraestructuras de 

Cultura, Deporte y 
Ocio,S.L.
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Ampliación del IES Augusto 
González Linares y Centro Inte-
grado de Formación Profesional 
nº 1 de Santander.

Fernández Rosillo y 
Cia,S.L.
Tel.: 942360500.
Email: fdezrosillo@
fdezrosillo.es

2.640.423 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Educación, Forma-
ción Profesional y 

Turismo

Contrucción de centro multiu-
sos en el antiguo edificio de La 
Rubia en Mataporquera.

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

487.289 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valdeolea

Renovación de la línea de abas-
tecimiento de agua en alta de 
Puente Viesgo (Plan Hidráulico 
Pas).

Excavaciones González 
Vega,S.L.
Tel.: 942719602.
Email: info@excagabi.
com

446.700 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Acceso al nuevo Centro de 
Interpretación de las Cuevas de 
Puente Viesgo desde la carrete-
ra autonómica CA-703.

Rucecan,S.L.
Tel.: 942835342.
Email: rucecan@rucecan.
com

383.877 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Itinerarios peatonales en la CA-
147 Beranga - Noja, P.K. 3+400 
al P.K. 3+900 y desde el P.K. 
5+600 al P.K. 6+100. Margen 
derecha.

Cannor Obras y Servicios 
de Cantabria,S.L.
Tel.: 942575412.
Email: tecnico@cannor.es

257.345 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Acondicionamiento de paseo 
peatonal en el Ayuntamiento de 
Castañeda (entre La Cueva y Vi-
llabáñez), incluido área de auto 
caravanas en Pomaluengo.

Cannor Obras y Servicios 
de Cantabria,S.L.
Tel.: 942575412.
Email: tecnico@cannor.es

251.710 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castañeda

Saneo y posterior protección 
contra desprendimientos en la 
CA-281, Puentenansa - Piedras-
luengas. Tramo: P.K: 17+500. 
T.M. Polaciones.

Malla Talud 
Cantabria,S.L.
Tel.: 942841734.
Email: mtc@mallatalud.
com

185.270 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Proyecto de renovación y orde-
nación de la calle Obispo Juan 
Plaza con soluciones de acceso 
a las distintas dependencias 
capitulares ( Quinta fase del 
Plan Director de la Catedral de 
Santander).

Servicios y Obras del 
Norte,S.A.
Tel.: 942281145.
Email: senor@senorcons-
truccion.com

184.273 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Adjudicaciones
Cantabria
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Mejora de la seguridad vial 
mediante construcción de 
paseo peatonal en la carretera 
CA-275, Ruerrero - Límite de la 
Provincia de Burgos, P.K. 0+380 
a P.K. 1+560. Tramo: Ruerrero - 
Ermita Rupestre de Cadalso.

Cannor Obras y Servicios 
de Cantabria,S.L.
Tel.: 942575412.
Email: tecnico@cannor.es

180.351 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Servicio de redacción del 
proyecto para el diseño de la 
instalación expositiva del Centro 
de Arte Rupestre (Ayuntamien-
to de Puente Viesgo).

Construcciones de 
Obras Públicas San 
Emeterio,S.A. (Copsesa).
Tel.: 942262244.
Email: copsesa@copsesa.
com

161.219 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Renovación y mejora de la red 
de abastecimiento en Tagle y 
Puente Avíos (Ayuntamiento de 
Suances).

Rozaver,S.L.
Tel.: 942701581.
Email: rozaver@wana-
doo.es

160.929 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejora de la seguridad vial 
mediante construcción de paseo 
peatonal en la carretera CA-146 
Hoznayo - Galizano, P.K. 4+000 
a P.K. 4+400. T.M. Ribamontán 
al Monte. Tramo: Cubas - Villa-
verde de Pontones.

Servicios Públicos y 
Contratas,S.L.
Tel.: 942261017.
Email: administracion@
serconsl.com

156.300 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejora de señalización vertical. 
Carretera: A-8, A-67, N-611, 
N-623, N-629a y N-634. PP.KK.: 
Varios.

Firmes y Viales de 
Salamanca,S.L.

148.784 euros
(IVA no incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Obras de construcción de redes 
de saneamiento, abastecimiento 
y depuradora en El Haya.

Riu,S.A.
Tel.: 942215658.
Email: riusa@riusa.es

137.100 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Urbanización de espacios 
públicos en el Barrio La Cabroja 
(fase II).

Servicios y Obras del 
Norte,S.A.
Tel.: 942281145.
Email: senor@senorcons-
truccion.com

131.540 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal

Renovación tubería distribución 
de agua y actuaciones urbanas 
en calle Progreso del Ayunta-
miento de Colindres.

Gestión Integral de Agua 
Civil,S.L.
Tel.: 942269536.
Email: gioc@gioc.es

111.746 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Construcción de pasarela peato-
nal entre el puente de la N-634 
y la cubierta del aparcamiento 
del puerto de San Vicente de la 
Barquera.

Excavaciones González 
Vega,S.L.
Tel.: 942719602.
Email: info@excagabi.
com

96.800 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo
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Construcción de acera junto a la 
Iglesia de Obregon.

Servicios y Obras del 
Norte,S.A.
Tel.: 942281145.
Email: senor@senorcons-
truccion.com

94.426 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villaescusa

Mejora de la carretera de La 
Collada.

Gestión de Infraestructu-
ras del Cantábrico,S.L.
Tel.: 942302285.
Email: gicsa@gicsacons-
trucciones.com

93.663 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Solórzano

Itinerario ciclista en el T.M. de 
Arenas de Iguña. Tramo: Las 
Fraguas - Los Llares y Las Fra-
guas - La Serna.

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

82.308 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Reparación de la cubierta del 
edificio del Ateneo en Santan-
der.

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

79.000 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Universidades, 

Igualdad, Cultura y 
Deporte

Acondicionamiento zona de 
descanso y espacio público en 
Sopenilla (Ayuntamiento de San 
Felices de Buelna).

Construcciones y Exca-
vaciones Aníbal,S.L.
Tel.: 942881688.
Email: coexcan@grupoa-
nibal.com

74.370 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Saneamiento en los barrios 
La Calzada y Monseñor en 
Arce, Fase II (Ayuntamiento de 
Piélagos.

Construcciones de 
Obras Públicas San 
Emeterio,S.A. (Copsesa).
Tel.: 942262244.
Email: copsesa@copsesa.
com

70.073 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Acondicionamiento de caminos 
y calles en Cabezón de la Sal.

Gestión de Infraestructu-
ras del Cantábrico,S.L.
Tel.: 942302285.
Email: gicsa@gicsacons-
trucciones.com

69.962 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal

Pavimentación, reductores de 
velocidad en forma de lomo de 
asno y pasos de peatones eleva-
dos en varias calles de Astillero.

Servicios Públicos y 
Contratas,S.L.
Tel.: 942261017.
Email: administracion@
serconsl.com

65.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Astillero

Itinerario singular costero desde 
Pontejos hasta Pedreña (GRL-
26 y GRL-27), en el municipio 
de Marina de Cudeyo. zona 5, 
Punta del Urro.

Excavaciones Alfredo 
Ortiz,S.L.
Tel.: 660825471.

64.800 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo
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Acondicionamiento de parcela 
en barrio Castio para aparca-
miento en superficie.

Conservación y 
Mantenimiento de 
Infraestructuras,S.L.
Tel.: 987410046.

63.388 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santillana del Mar

Reurbanización de la vialidad 
municipal al sur del hospital de 
Mompía y CCM, en Mompía.

Servicios y Obras del 
Norte,S.A.
Tel.: 942281145.
Email: senor@senorcons-
truccion.com

62.252 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Pavimentación, reductores de 
velocidad en forma de lomo de 
asno y pasos de peatones eleva-
dos en varias calles de Astillero.

Servicios Públicos y 
Contratas,S.L.
Tel.: 942261017.
Email: administracion@
serconsl.com

60.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Astillero

Suministro de dos dumper para 
el servicio de obras.

Recambios Rolmar,S.L.
Tel.: 942225533.
Email: correo@rolmar.
com

50.448 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bareyo

Obra menor de acondiciona-
miento de la calle Federico 
Somarriba en Ampuero según la 
memoria valorada del arquitec-
to municipal.

Solpavifer,S.L.
Tel.: 942042284.
Email: info@solpavifer.
com

26.763 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ampuero

Aglomerado de la calle Camino 
de Cubillas.

Servicios Públicos y 
Contratas,S.L.
Tel.: 942261017.
Email: administracion@
serconsl.com

20.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bareyo

Concurso de proyectos con 
intervención de jurado para la 
rehabilitación del edificio de 
La Lechera en Torrelavega con 
destino a centro cultural, artísti-
co y expositivo.

Archs & Graphs Estudio 
Arq.,S.L.
Email: info@estudioruizji-
menez.com

20.000 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Universidades, 

Igualdad, Cultura y 
Deporte

CS para la redacción del pro-
yecto de desmantelamiento del 
espigón de la Playa de la Mag-
dalena y su estudio de impacto 
ambiental (TM Santander).

ACADAR, Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Tel.: 600502875.
Email: info@acadar.es

14.880 euros
(IVA no incluido)

Dirección General 
de la Costa y el 

Mar

Servicio de mantenimiento de 
los aparatos elevadores de la 
Dirección Provincial de la TGSS-
INSS de Cantabria durante un 
periodo de doce meses (de 
01/01/2022 a 31/12/2022).

Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 942217961.
Email: santander@otis.
com

5.856 euros
(IVA no incluido)

TGSS
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

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

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com


