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Agaleus creará una 
planta de gestión medio 
ambiental en Ortuella

Portugalete retirará una 
tubería que atraviesa el 
parque Azeta > P. 8El Gobierno vasco y el Ayunta-

miento de Bilbao han llegado a 
un acuerdo que allana el cami-
no de la ampliación del tran-
vía  hasta la isla de Zorrozau-
rre. El consejero de Transportes, 
Iñaki Arriola, y el alcalde, Juan 
Mari Aburto, han dado a cono-

El tranvía de Bilbao llegará a  
Zorrozaurre mediante un puente

> P. 2

El nuevo trazado dispondrá 
 de cinco paradas y una 
longitud de 2,4 kilómetros

> P. 5

cer que el nuevo trazado tendrá 
una longitud aproximada de 2,4 
kilómetros con cinco paradas, 
una de ellas en Olabeaga.
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El Museo Minero de Abanto se convertirá en un parque cultural. > P.5
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El Gobierno vasco y el Ayunta-
miento de Bilbao han llegado a 
un acuerdo que allana el cami-
no de la ampliación del tran-
vía  hasta la isla de Zorrozau-
rre. El consejero de Transportes, 
Iñaki Arriola, y el alcalde, Juan 
Mari Aburto, han dado a cono-
cer que el nuevo trazado tendrá 
una longitud aproximada de 2,4 
kilómetros con cinco paradas, 
una de ellas en Olabeaga.

Las primeras estimaciones, en 
cuanto a presupuesto y plazo, 
apuntan a una inversión de 40 
millones de euros, y 40 meses 
para la construcción y puesta en 
servicio de la nueva prolonga-
ción del tranvía.

Descripción técnica
Según el avance del estudio in-
formativo aún sin concluir, en 
el entorno del cruce de Trokabi-
dea, un pequeño vial que baja 
desde Camino de La Ventosa 
hasta Olabega, con la antigua lí-
nea férrea se situaría la primera 
parada del nuevo ramal.

El cruce de la ría se haría me-
diante un puente fijo de 100 me-
tros de longitud, que partiría de 
las inmediaciones de Muelle de 
Olabeaga con la calle San Nico-

lás. Ya en la isla, habrá cuatro 
paradas más. La segunda se si-
tuará en las cercanías del Puen-
te Frank Gehry, que conecta la 
isla con la parte baja de Deusto, 
mientras que la tercera para-
da estará junto al edificio de la 
antigua fábrica de galletas de 
Artiach y cerca de la Parroquia 
de San Pablo Apóstol. La cuarta 
parada se ubicará cerca de los 

edificios Beta, que albergan las 
universidades Digipen y Mon-
dragon, mientras que la última 
parada de la isla se hallará a la 
altura del futuro parque tecnoló-
gico norte.

Con la próxima puesta en ser-
vicio del tramo Atxuri-Bolueta, 
prevista para marzo de 2022, el 
tranvía de Bilbao pasará a con-
tar con una red de 8 kilómetros 
(ahora son 5,8) y un total de 16 
paradas ubicadas entre Bolueta 
y La Casilla. Con la futura ex-
tensión a Zorrozaurre, el tranvía 
tendrá 21 paradas y 10,5 kiló-
metros de longitud.

IKER VILLALAIN

El tranvía de Bilbao llegará a Zorrozaurre 
mediante un puente de 100 metros
El nuevo trazazo dispondrá de cinco paradas y una longitud total de 2,4 kilómetros

> El puente partirá del entorno del cruce del Muelle de Olabeaga con la calle San Nicolás.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO
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El avance del estudio 
informativo todavía 
se encuentra en fase 

de redacción



Número 124 < Enero 2022 Noticias > Construcción > 3 

El Ayuntamiento de Trápaga 
ha destinado 135.000 euros a 
la creación de un parking de 
auto-caravanas en la zona alta 
de Parkotxa - Barrionuevo. Esta 
zona ocupará una superficie de 
4.000 metros cuadrados y podrá 
acoger hasta 40 vehículos.

Según el concejal de Urbanis-
mo, Javier Pérez de Palomar, 
esta actuación “servirá para ex-
tender la temporada turística, 
así como para, difundir patri-
monio histórico, gastronómico, 
paisajístico y cultural y poten-
ciar el comercio local”.

“Las áreas de auto-caravanas 
de similares características más 
cercanas son las de Bilbao y 
Sopela. En la margen izquierda 
de la ría no existe algo similar, 
y podría ser un buen punto de 
partida para explorar la comar-
ca y continuar, bien explorando 
la comarca de Enkarterri, bien 
para dirigirse a la costa cánta-
bra”, ha apuntado.

Trápaga habilitará 
un parking de auto-
caravanas en 
Barrionuevo

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

La conexión del tranvía a Zabalgana con el centro de la ciudad 
de Vitoria se llevará a cabo a través de la calle Adriano VI. Así lo 
han acordado las tres instituciones implicadas en su desarrollo: 
el Ayuntamiento de Vitoria, el Departamento de Transportes del 
Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava.

La traza prevista deja intacto uno de los parques del centro de 
la ciudad, el de Gerardo Armesto, que no se verá afectado por 
el paso del tranvía. El trazado de la ampliación a Zabalgana, que 
sigue en estudio informativo, contará con una longitud superior a 
los cinco kilómetros. El estudio está analizando la parada intermo-
do y de conexión con el trazado existente desde el punto de vista 
de la integración urbana, así como la reubicación de los elementos 
urbanos afectados (paradas de autobuses y taxis, zonas de carga 
y descarga, aparcamientos, contenedores, etc.), análisis de itine-
rarios y recorridos peatonales, desvíos y ajustes del tráfico rodado 
en las fases de explotación.

Tras la actualización del estudio informativo, se llevará a cabo 
una fase de exposición en la que la ciudadanía podrá consultar 
el proyecto y presentar las alegaciones oportunas. Según fuentes 
municipales, estos trabajos “reforzarán la cohesión urbana de Vi-
toria y favorecerá la movilidad sostenible en la ciudad, al conectar 
este barrio con el centro y con otros modos de transporte público 
de gran capacidad, como el resto de líneas del tranvía y el BEI”.

Vitoria conectará el tranvía a Zabalgana 
con Lovaina a través de la calle Adriano VI
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

Agaleus, empresa del sector del 
medioambiente y centrada en la 
economía circular, invertirá 18 
millones de euros en una nueva 
planta de gestión medioambien-
tal que comenzará su actividad 
en Ortuella en 2025, dos años 
después del comienzo de las 
obras. La instalación ocupará 
una parcela de 16.500 metros 
cuadrados en el polígono La 
Barguilla.

La planta de Agaleus analiza-
rá, clasificará y someterá a dife-
rentes tratamientos los materia-
les procedentes de la industria 
para su posterior reutilización o 

gestión final. Básicamente serán 
residuos derivados de aceites, 
lodos, sólidos o líquidos indus-
triales.

La actividad de la planta rea-
lizará el tratamiento de 120.000 
toneladas de residuos al año y 
se calcula un movimiento unos 
4.500 viajes de camiones al año, 
a través de un acceso y salida 
directamente a la autovía.

Puestos de trabajo
La nueva instalación dará em-
pleo a 50 personas de manera 
directa y otras 150 de manera 
indirecta. En los próximos años, 
derivado de las nuevas necesi-
dades de empleo y del relevo 

generacional, Agaleus prevé 
contratar 25 nuevas personas.

Economía circular
Según Agaleus, la economía cir-
cular contribuye a la reducción 
de las emisiones de CO2 y sus 
efectos sobre el clima. En este 
sentido, cumplirá los objetivos 
marcados por el Plan de Preven-
ción y Gestión de Residuos del 
País Vasco 2030: reducir en un 
30% la tasa de generación de re-
siduos; aumentar la recogida se-
lectiva de los residuos urbanos 
hasta un 85%; reutilizar el 85% 
de los residuos no peligrosos, y 
reducir a menos del 15% la eli-
minación en vertederos.

AGENCIAS

Agaleus invertirá 18 millones en una planta 
de gestión del medio ambiente en Ortuella
Ocupará una parcela de 16.500 metros cuadrados en el polígono La Barguilla

> Infografía de la nueva instalación de la empresa, que dará empleo a 50 persona de manera directa y a otras 150 de manera indirecta.
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Breves

ZUMARIA

Sprilur regenera 69.000 
metros cuadrados en el 
polígono Oikia

La sociedad pública de suelo 
industrial del Gobierno vasco, 
Sprilur, ha comenzado las obras 
de regeneración de una superficie 
de 69.000 metros cuadrados en 
el Polígono Oikia de Zumaia. Se 
trata de unas actuaciones que se 
realizarán en dos fases y con el 
objetivo de generar los espa-
cios adecuados y acondicionar 
el entorno industrial para que 
nuevos proyectos empresariales y 
posibles inversores se implanten 
en esta comarca.

AMURRIO

Lakua cede una parcela 
a Amurrio para construir 
un parking disuasorio

El Gobierno vasco ha entregado 
al Ayuntamiento de Amurrio una 
parcela de 1.900 metros cuadra-
dos para la construcción de un 
aparcamiento disuasorio. Según 
el alcalde de Amurrio, Txerra 
Molinuevo, “este parking se sitúa 
en una zona estratégica, junto al 
Amurrio Antzokia, el ambulatorio, 
el Juzgado, entre otros enclaves 
que son referencia”. Se trata de 
una localización céntrica para que 
“la gente que se acerque al pue-
blo, entre ellos las personas que 
viven en las Juntas Administrati-
vas, pueda aparcar con facilidad”.

La Asociación Cultural Museo 
Minero de Abanto ha presenta-
do un proyecto para transformar 
la zona en un parque cultural de 
la minería.

La iniciativa, que ha contado 
con la presencia y el apoyo de 
la alcaldesa de Abanto, Maite 
Etxebarria, y la directora del 
centro, Haizea Uribelarrea, con-
templa como principales actua-
ciones la recuperación y puesta 
en valor de la boca de la mina 
Peñusco Mendiola, ubicada en 
el propio recinto del museo, la 
instalación de una línea de bal-
des aérea con tres caballetes que 
han sido recuperados de Peñas 

El Museo Minero de Abanto se 
convertirá en un parque cultural
Ampliará la parcela actual en 3.000 metros cuadrados

Negras, y la creación de una 
zona de lavadero de mineral 
aprovechando también las pie-
zas históricas de las que dispo-
nen.

3.000 metros cuadrados más
El proyecto, que se hará por 
fases y que contempla una in-
versión prevista de 1,7 millo-
nes de euros, permitirá ampliar 
la parcela actual en 3.000 me-
tros cuadrados. Así, mediante 
la urbanización exterior de los 
terrenos del museo, se crearán, 
en total, 10.000 metros cuadra-
dos de espacio expositivo para 
poder divulgar, mediante un re-
corrido coherente, la historia del 
hierro”.

REDACCIÓN

> El proyecto se hará por fases y contempla una inversión de 1,7 millones de euros.
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA), ha licitado por 4,4 mi-
llones de euros, la fase I de las 
obras de saneamiento de la re-
gata Anoeta en Donostia, unos 
trabajos que serán sufragados a 
partes iguales por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Aguas del 
Añarbe y URA.

Este proyecto incluye una red 
de colectores con el objeto de 
captar las aguas residuales que 
vierten a la regata de Anoeta, 
para concentrarlas en un punto 
de la zona deportiva de Anoeta 
(junto a las piscinas Paco Yol-
di) y conducirlas a la EDAR de 
Loiola.

Concretamente, se ejecuta-
rá una hinca con inicio en un 
pozo en la zona deportiva de 

AGENCIAS

Anoeta, y término en otro pozo 
sito en las instalaciones de la 
EDAR de Loiola (en el prepozo 
del Edificio de la Obra de Lle-
gada). En ligera pendiente por 
la diferencia de cotas, la hinca 
transitará por el sustrato rocoso 
de la loma de Zorroaga, para 
crear una galería visitable de 
hormigón armado y 1600 mm. 
de diámetro que aloje en su in-

terior la conducción del sanea-
miento de 600 mm. de diáme-
tro.

Una vez ejecutadas las fases 
posteriores del saneamiento de 
Anoeta, se prevé que el pozo 
de Anoeta citado se constituya 
como pozo de reunión donde 
confluyan los colectores y ra-
males previstos ejecutar en fa-
ses posteriores.

> Será sufragado a partes iguales por la Diputación Foral de Gipuzkoa, Aguas del Añarbe y URA.

URA licita los trabajos de saneamiento
de la regata Anoeta, en Donostia
Recogerá y derivará a la 
EDAR las aguas residuales 
que vierten a la regata 

94 431 65 58
w w w . p r e v i n g . c o m

El Ayuntamiento de Donostia 
ha dado luz verde al proyecto de 
ejecución fase 1.2 acondiciona-
miento interior de los elementos 

Se remodelará el 
edificio Pescadería 
en La Bretxa

comunes del edificio Pescadería 
en La Bretxa, cuyo presupuesto 
total asciende a 9.256.487 eu-
ros. El alcalde, Eneko Goia, ha 
destacado que se trata de “un 
paso definitivo para adecuar el 
edificio a sus futuros usos, como 
son alojar los puestos del merca-
do tradicional, acoger el nuevo 

Centro de Salud Centro-Parte 
Vieja, y generar un espacio po-
lideportivo público cubierto”.

Este nuevo paso llega tras la 
conclusión de los derribos del 
interior del edificio y los traba-
jos de adecuación de las facha-
das envolventes y la cubierta 
actualmente en curso.
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Estructuras y Cerramientos Metálicos

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

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha aprobado compra de la carre-
tera interfábricas por un importe 
de 3,8 millones. La actuación 
contempla un 20% más de terre-
nos que en la tasación realizada 
hace tres años por 2,9 millones, 
ya que se incluyen unas parcelas 
de Arcelor en la zona de Retuer-
to (1.679 m2.) y el paso bajo la 
autopista ( 1.778 m2.). En con-
creto se trata del tramo que dis-
curre desde la rotonda de Ansio, 
junto al metro, y el puente sobre 
las vías de Renfe de Lutxana.

Proyecto aparcado
El concejal de Obras y Servi-
cios, Jon Andoni Uria, ha desta-
cado que la operación “supone 

Barakaldo adquiere la carretera 
interfábricas del barrio de Lutxana

desbloquear un proyecto que 
lleva aparcado mucho tiempo. 
Se proyectó como una carretera 
de conexión directa a la auto-
pista de 4 carriles, y se incluyó 
en el Plan de Carreteras Foral. 
El intercambiador de Cruces se 
ejecutó por la Diputación Foral 
de Bizkaia, pero el vial de pe-
netración a Ansio no, ya que el 
consistorio pidió que se convir-
tiera en una calle urbana y no en 
un ramal de la autopista”. Esta 
operación ofrece al ayuntamien-
to la potestad para actuar sobre 
los terrenos, continuar con el 
desarrollo de Lutxana en el que 
se concentra, un paseo, un bide-
gorri que conecta con la zona de 
Ansio con la ría y con el próxi-
mo bidegorri de Lutxana-Burt-
zena y el nuevo parque Serralta.

REDACCIÓN

> La zona discurre desde la rotonda de Ansio y el puente sobre las vías de Renfe de Lutxana.

La compra se producirá por un importe de 3,8 millones

Gobierno vasco ha aprobado, a 
propuesta del consejero de Pla-
nificación Territorial, Vivienda 
y Transportes, el acuerdo para 
otorgar una subvención directa 
al Ayuntamiento de Santurtzi de 
3,42 millones de euros para la 
puesta en marcha de un proyec-
to de regeneración urbana en el 
barrio de Aurora Vildosola. 

Se rehabilitará un conjunto 
de edificios que alberga 104 
viviendas (Aurora Vildosola 
1-13). Asimismo, se creará una 
oficina de barrio y se dará ac-
ceso a las familias con más di-
ficultades económicas a un fon-
do de garantía de financiación 
complementaria para afrontar el 
pago de las actuaciones.   Esta 
ayuda se añade a las de otros 
tres (Abanto, Trapagaran y Por-
tugalete) que ya se han sumado 
a los barrios de Euskadi que for-
man parte de la red de munici-
pios con proyectos de regenera-
ción urbana en marcha.

El Ayuntamiento de 
Santurtzi renovará 
el barrio de  
Aurora Vildosola
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado el proyecto de ade-
cuación de las nueva oficina de 
turismo, ubicada en la primera 
planta del edificio consistorial. 
A partir de ahora, se abrirá un 
período administrativo de cinco 
meses en los que la obra saldrá a 
licitación y tras la adjudicación, 
los trabajos podrían comenzar a 
lo largo del mes de junio, estan-
do prevista su finalización para 
Semana Santa de 2023. El pro-
yecto que se va a aprobar tiene 
un presupuesto de 1.460.021 
euros.

La nueva oficina se ubicará en 
un espacio de 886 metros cua-
drados, de los que 651 corres-
ponden a la zona de interven-
ción que acogerá sus diferentes 
servicios y dependencias. Con-
tará con una zona de acogida a 
los usuarios, zona de oficinas, 
dependencias de apoyo, y otra 
zona de almacén, ubicada en la 
planta sótano.

Donostia iniciará 
las obras de la  
nueva oficina de 
turismo en junio

El Ayuntamiento de Portugalete 
arrancará a principios de año la 
obra de eliminación de un co-
lector  provisional que discurre 
por el Parque Natural de Azeta 
(desciende desde la carretera 
Sotera de la Mier por el parque 
Azeta/La Benedicta).

Los trabajo, que tienen un cos-
te de 1.100.000 euros y plazo de 
ejecución aproximado de siete 
meses, contempla la ejecución 
de una nueva conducción que 
recoja las cuencas afectadas de 
Portugalete y Sestao. De esta 
forma, la solución definitiva 
agrupa las siguientes actuacio-
nes:

Portugalete quitará una tubería 
que atraviesa el Parque Azeta
Se sustituirá con un nuevo colector que irá soterrado

- Construcción de un nuevo 
colector de 152  metros cons-
tituido por una tubería de hor-
migón armado de 1.000 mm. de 
diámetro interior, que irá sote-
rrada.

- Sistemas de sostenimiento 
especiales (refuerzo de la ladera 
con micropilotes).

- Acondicionamiento del en-
torno del parque: prolongación 
del camino peatonal, nuevos ac-
cesos a la zona del parque.

- Retirada by-pass de emer-
gencia y restitución del parque 
y de zonas afectadas a su situa-
ción previa.

- Actuaciones complementa-
rias: estabilización ladera acce-
so túnel.

REDACCIÓN

> Los trabajos tienen un coste de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses.
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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

94 431 65 58
w w w . p r e v i n g . c o m
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Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/12/2021

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Concursos
Araba

Proyecto de cons-
trucción de mejora de 
trazado y ampliación 
de plataforma de la 
carretera A-2128, P.K. 
46,670 a P.K. 48,750 
y P.K. 49,820 a P.K. 
55,980 (intersección 
con la A-132).

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

7.820.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2022

Apertura plicas: 
21/01/2022

Obra de señalización 
tranviaria de la am-
pliación del tranvía de 
Gasteiz a Salburua.

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

1.591.834 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2022

Apertura plicas: 
17/01/2022

Obras de actualización 
de zonas de competi-
ción y renovación de 
homologación de la 
pista de atletismo de 
Mendizorrotza.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

1.183.592 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2022

Apertura plicas: 

08/02/2022

Obra de comunicacio-
nes de la ampliación 
del tranvía de Vitoria a 
Salburua.

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

711.601 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/01/2022

Apertura plicas: 
19/01/2022

Redacción de proyecto 
y dirección de obra del 
proyecto de monito-
rización del consumo 
energético en la Red de 
Parques Tecnológicos 
de Euskadi.

Parque Tecnológico de Álava,S.A.
c/Hermanos Lumierfe,11 - (01510) 
Vitoria.
Tel.: 945010055.
Email: licitaciones.araba@parke.eus

593.613 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
08/02/2022

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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Ejecución de las obras 
de infraestructura eléc-
trica de media y baja 
tensión para recarga 
de vehículos eléctricos 
en Policía Local c/
Aguirrelanda.

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

317.799 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/01/2022

Apertura plicas: 
01/02/2022

Asistencia técnica 
para la elaboración y 
tramitación del plan 
territorial sectorial de 
energías renovables en 
Euskadi.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019977.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus
* Persona de contacto: Xabier Cañibano.

200.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2022

Apertura plicas: 
17/01/2022

Obras de ejecución de 
un carril bici en la Ave-
nida de los Huetos.

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.

196.649 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/01/2022

Apertura plicas: 
11/01/2022

Servicios de mante-
nimiento del edificio 
Azucarera de Vitoria.

Sprilur,S.A.
c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 
Bilbao. 
Tel.: 944236118.
Email: lfigueroa@spri.eus

169.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2022

Apertura plicas: 
20/01/2022

Ejecución de las obras 
de reforma de vivienda 
sita en Correría,44 - 1º 
de Vitoria.

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

80.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
14/01/2022

Supervisión ambiental 
y caracterización de los 
materiales a excavar 
para la construcción de 
la balsa del proyecto 
de defensa contra 
inundaciones de los 
ríos Batán y Zapardiel, 
en Vitoria.

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

70.710 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
10/01/2022

Dirección facultativa 
de la obra, dirección de 
la ejecución material 
y coordinación de 
seguridad y salud de la 
obra de urbanización 
Mendebaldea.

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.
c/Herriko Plaza,1 - (01240) Alegría-
Dulantzi.
Tel.: 945420027.
Email: aalegria.general@ayto.araba.eus
* Persona de contacto: Ignacio Pedreira 
Ruiz de Arcaute.

49.519 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/01/2022

Apertura plicas: 
20/01/2022
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Concursos
Bizkaia

Ejecución de las obras 
de 120 viviendas de 
VPO, anejos y urbani-
zación vinculada, en la 
parcela DB-2 del ámbi-
to de Zorrotzaurre, en 
BIlbao.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Ivan Estévez.

16.387.807 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/02/2022

Apertura plicas: 

04/02/2022

Servicio de explotación 
y conservación de la 
red primaria de sanea-
miento gestionada por 
el Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

14.737.763 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/01/2022

Apertura plicas: 

31/03/2022

Obras de instalación de 
ozonización en la ETAP 
de Venta Alta.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

8.027.383 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

28/01/2022

Apertura plicas: 

28/02/2022

Reforma del frontón 
Ezkurdi.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Aintzane Ben-

goetxea.

1.218.586 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/01/2022

Apertura plicas: 

26/01/2022

Servicio para la 
redacción de proyecto 
constructivo del tramo 
La Ola - Sondika (linea 
del Txorierri).

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

1.058.750 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2022

Apertura plicas: 

08/02/2022
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Servicio de puesta a 
punto de las instala-
ciones de alumbrado 
público de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.
c/Herriko Plaza,1 - (48901) Barakaldo.
Tel.: 944789223.
Email: contratacion@barakaldo.eus

1.040.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2022

Apertura plicas: 
20/01/2022

Mantenimiento preven-
tivo y correctivo de las 
instalaciones interiores 
y exteriores (accesibi-
lidad) por un plazo de 
duración de dos años 
(2 lotes) Lote I.- ram-
pas mecánicas sitas en 
la calle La Iberia, Anto-
nio Trueba , escaleras 
mecánicas de Miguel 
Servet y ascensores 
urbanos sitos en Mar-
cos Grijalvo y Grupo 
La Paz (grupos 1 a 5) 
Lote II .- ascensores y 
elevadores en edificios 
públicos y colegios pú-
blico. (grupos 6 y 7).

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

663.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2022

Apertura plicas: 
14/01/2022

Repavimentación 
del muelle de Portu 
Zaharra en el puerto de 
Bermeo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Desarrollo Económi-

co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019977.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

* Persona de contacto: Xabier Cañibano 

López.

569.547 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/01/2022

Apertura plicas: 

17/01/2022

Renovación de vía 
tranvía Bilbao: Sabino 
Arana – Zunzunegui.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

596.047 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/01/2022

Apertura plicas: 

17/01/2022

Servicio de manteni-
miento de fontanería 
en estaciones y apea-
deros de ferrocarril, 
funicular, oficinas y 
salidas de emergencia.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

589.754 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2022

Apertura plicas: 

12/01/2022

Realización de los 
servicios complementa-
rios de mantenimiento 
en las instalaciones de 
diversos centros edu-
cativos radicados en el 
municipio de Santurtzi.

Ayuntamiento de Santurtzi.

c/Avenida Murrieta,6 - (48980) Santur-

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

535.391 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/01/2022

Apertura plicas: 

12/01/2022
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Obras de urbanización 
de las fases “B” y “C” 
de la UE-7 Azkoa - 
Montevideo.

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

504.988 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2022

Apertura plicas: 
18/01/2022

Implantación de redes 
pluviales en la calle 
Iparbide.

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

424.961 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/01/2021

Apertura plicas: 
14/01/2021

Obra de renovación 
de vía en el tranvía 
de Bilbao: curvas en 
Plaza Circular y Plaza 
Venezuela.

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

389.195 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/01/2022

Apertura plicas: 
17/01/2022

Reforma interior de la 
oficina de la Dirección 
de Puertos y Asuntos 
Marítimos de la c/Elka-
no, nº3 en Bilbao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019976.
Email: e-estancona@euskadi.eus
* Persona de contacto: Eneritz Estanco-
na Arriola.

280.241 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/01/2022

Apertura plicas: 
24/01/2022

Suministro e ins-
talación de juegos 
infantiles.

Ayuntamiento de Leioa
c/Elexalde auzoa,1 - (48940) Leioa. 
Tel.: 944008000.
Email: erosketak@leioa.net
* Persona de contacto: Alex Mendiola.

242.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/01/2022

Apertura plicas: 
28/10/2022

Proyecto de ejecución 
de mini barreras acústi-
cas en el entorno del 
pk 25+475 del tramo 
Larrabasterra - Sopela 
de la línea 1 del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.
c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.
Tel.: 944766150.
Email: partzuergoa@cotrabi.eus

187.397 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2022

Apertura plicas: 
20/01/2022

Reforma de cubierta en 
pistas de tenis del Poli-
deportivo Lasesarre.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

178.898 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2022

Apertura plicas: 

13/01/2022

Construcción de par-
que de calistenia, pista 
multideporte y tirolina 
en Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

173.548 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2022

Apertura plicas: 

13/01/2022

Redacción del proyecto 
constructivo del 
colector general de 
saneamiento Muxika- 
Ebar Ajangiz.

Agencia Vasca del Agua.

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

Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

169.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/01/2022

Apertura plicas: 

26/01/2022
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Contrato de servicios 
para la redacción del 
plan general de orde-
nación urbana y de los 
documentos relativos 
al procedimiento de la 
evaluación ambiental 
estratégica de Arakal-
do.

Ayuntamiento de Arakaldo.

c/Elexalde,3 - (48498) Arakaldo.

Tel.: 946721353.

Email: hirigintza.arakaldo@bizkaia.org

* Persona de contacto: Carlos Renedo 

Lara.

157.300 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

28/02/2022

Apertura plicas: 

03/03/2022

Suministro e insta-
lación de equipos de 
climatización para los 
centros de atención e 
información (CAISS) de 
Balmaseda y Gernika.

INSS.

(Dirección provincial de Bizkaia).

c/Gran Vía,62-1º ext. Dcha. - (48011) 

Bilbao.

Email: bizkaia.contratacion.inss@seg-

social.es

144.628 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2022

Apertura plicas: 

14/01/2022

Ejecución de las obras 
del camino peatonal de 
Petxabi.

Ayuntamiento de Arakaldo.

c/Elexalde,3 - (48498) Arakaldo.

Tel.: 946721353.

Email: hirigintza.arakaldo@bizkaia.org

* Persona de contacto: Carlos Renedo 

Lara.

140.870 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/01/2022

Apertura plicas: 

No figura

Obras para la ejecución 
del aparcamiento de 
caravanas con reforma 
de edificio existente en 
Parkotxa - Barrionuevo 
de Valle de Trapaga - 
Trapagaran.

Ayuntamiento de Trapagaran.

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

ran. 

Tel.: 944920337.

Email: obrasyservicios.trapagaran@

bizkaia.org

135.096 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/01/2022

Apertura plicas: 

14/01/2022

Reforma del bar-res-
taurante en Urizar,42.

Ayuntamiento de Lemoiz.
c/Barrio Urizar,56 - (48620) Lemoiz. 
Tel.: 946879009.
Email: idazkaritza@lemoiz.eus
* Persona de contacto: Jon Ibarra Lira.

106.938 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
26/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obra sistema de clima-
tización para consultas 
del servicio neumología 
para OSI Barakaldo-
Sestao.

Osakidetza.
(OSI Barakaldo-Sestao).
c/Avenida Miranda,5 - (48902) Barakal-
do.
Tel.: 944006720 - Fax: 944006724.
Email: agurne.insunzagarcia@osakidet-
za.eus
* Persona de contacto: Agurne Insunza 
García.

102.850 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2022

Apertura plicas: 
19/01/2022

Construcción de un 
circuito de pump-track.

Ayuntamiento de Abadiño.
(Secretaría).
c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 
Tel.: 946215530.
Email: idazkaria@abadiano.eus
* Persona de contacto: Markel Endaia.

99.623 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
01/02/2022

Apertura plicas: 
07/02/2022
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Redacción de proyecto 
y posterior dirección 
facultativa del frontón 
municipal de Dima.

Ayuntamiento de Dima.
c/Ugarana,1 - (48141) Dima.
Tel.: 946315725.
Email: felix.dima@bizkaia.org
* Persona de contacto: Félix Pérez 
Santirso.

88.006 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
consultorio medico 
Arkotxa.

Ayuntamiento de Zaratamo.
c/Elexalde,16 - (48480) Zaratamo.
Tel.: 946710052.
Email: administrazioa@bizkaia.eus
* Persona de contacto: Álvaro Cueto 
Aguinaga.

86.780 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de vialidad 
invernal y emergencias

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

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
11/01/2022

Obas de red de abas-
tecimiento del barrio 
Elexalde en Fika.

Ayuntamiento de Gamiz-Fika.
c/Bº Ergoien,62 - (48113) Gamiz-Fika. 
Tel.: 946153114.
Email: gamiz.fika@bizkaia.org
* Persona de contacto: Josu Maruri 
Txurruka.

74.959 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Obras de conversión 
gas escuela CEP.

Ayuntamiento de Zaratamo.
c/Elexalde,16 - (48480) Zaratamo.
Tel.: 946710052.
Email: administrazioa@bizkaia.eus
* Persona de contacto: Álvaro Cueto 
Aguinaga.

74.236 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Diseño y construcción 
de rocódromo.

Ayuntamiento de Zierbena.
c/Barrio La Cuesta,1 - (48508) Zierbena.
Tel.: 946365336.
Email: idazkaritza@zierbena.net
* Persona de contacto: Roberto Oar 
Ibarra.

56.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
11/01/2022

Obra, instalación y 
puesta en marcha del 
ascensor del Ayunta-
miento.

Ayuntamiento de Gamiz-Fika.

c/Bº Ergoien,62 - (48113) Gamiz-Fika. 

Tel.: 946153114.

Email: gamiz.fika@bizkaia.org

* Persona de contacto: Josu Maruri 

Txurruka.

53.276 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2021

Apertura plicas: 

No figura

Dirección facultativa de 
las obras de reforma 
del frontón Ezkurdi.

Ayuntamiento de Durango.

(Secretaría).
c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Aintzane Ben-

goetxea.

53.240 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2022

Apertura plicas: 

11/01/2022
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Derribo y construcción 
de nuevo edificio para 
el IES Orixe BHI de 
Tolosa.

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

16.934.783 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/01/2022

Apertura plicas: 
28/01/2022

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 
Nebreda.

15.147.362 euros
(IVA incluido

Fecha límite: 
17/01/2022

Apertura plicas: 
19/01/2022

Ejecutar las obras 
correspondientes al 
proyecto de sanea-
miento de la zona de 
Anoeta, fase 1.

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

4.403.889 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/01/2022

Apertura plicas: 
21/01/2022

Obras de mejora de 
la movilidad vertical 
entre Musakola y Santa 
teresa, en Arrasate.

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

2.561.155 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
11/01/2022

Ejecución de las obras 
previstas en el “pro-
yecto de ejecución de 
la parcela C, situada 
en el ámbito 6.3.01 
Alarde del municipio de 
Irun, para 10 VPO y sus 
respectivos anejos”.

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.

1.953.775 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
14/01/2022

Concurso de proyectos 
con intervención de 
jurado y, en su caso, 
para la redacción de los 
proyectos y dirección 
de las obras de cons-
trucción del edificio 
GOe, convocado por 
Basque Culinary Center 
Fundazioa.

Basque Culinary Center Fundazioa.
c/Pº Juan Avelino Barriola,101 - 
(20009 )Donostia.
Tel.: 943574552.
Email: lehiaketak@bculinary.com

1.936.088 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
11/01/2022

Concursos
Gipuzkoa
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Obra de rehabilitación 
del viaducto de Aia - 
Orio en el p.k. 089/293 
de la línea Bilbao - Do-
nostia de ETS.

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

1.773.684 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/01/2022

Apertura plicas: 
25/01/2022

Obras de ejecución del 
proyecto de urbaniza-
ción de la plaza Lande-
txe del barrio Elizalde 
de Oiartzun.

Ayuntamiento de Oiartzun.
(Erregistro orokorra).
c/Plaza Done Eztebe,1 - (20180) Oiart-
zun. 
Tel.: 943490142.
Email: kontratazioa@oiartzun.eus

1.154.055 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2022

Apertura plicas: 
18/01/2022

Proyecto de ejecución 
de las oficinas de An-
dretxea y recuperación 
del volumén edifica-
torio.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

1.124.817 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Renovación de 13 
parques infantiles en el 
municipio de Zarautz.

Ayuntamiento de Zarautz.
(Secretaría).
c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.
Tel.: 943005101.
Email: kontratazioa@zarautz.eus

969.145 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/01/2022

Apertura plicas: 
25/01/2022

Ascensores entre las 
calles Ubitxa y San Kris-
tobal (ascensor 2).

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

946.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Habilitación de zona de 
aparcamiento en el vial 
de acceso a Legarre-
gain desde la variante.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

697.602 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Servicio de limpieza de 
edificios municipales de 
Oiartzun.

Ayuntamiento de Oiartzun.
(Erregistro orokorra).
c/Plaza Done Eztebe,1 - (20180) Oiart-
zun. 
Tel.: 943490142.
Email: oiartzun@oiartzun.eus

520.524 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2022

Apertura plicas: 
12/01/2022

Ejecución del proyecto 
de “implantación de 
ascensor vertical en 
Jolastokieta”.

Ayuntamiento de Donostia.
c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481031.
Email: kontratazioa@donostia.eus

458.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2022

Apertura plicas: 
12/01/2022

Contrato de ejecución 
del “proyecto de insta-
lación solar fotovoltaica 
para autoconsumo 
sobre el Polideportivo 
Municipal Paco Yoldi en 
Donostia”.

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

340.663 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2022

Apertura plicas: 
19/01/2022
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Servicio para la re-
dacción del proyecto 
de construcción de la 
variante de mercancías 
de Amara.

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

302.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/01/2022

Apertura plicas: 
27/01/2022

Acondicionamiento del 
área de Mirabaso.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

269.949 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Obras de adecuación 
del local “Bolatoki”, en 
S. Ignazio 9, bajo, en 
Elgoibar.

Ayuntamiento de Elgoibar.
c/Santa Ana,2 - (20870) Elgoibar.
Tel.: 943744384.
Email: emujika@elgoibar.eus
* Persona de contacto: Elisabette 
Mujika.

253.015 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2022

Apertura plicas: 
13/01/2022

Obras de rehabilitación 
de la cámara de rotura 
del bombeo de obra de 
llegada en el edificio de 
pretratamiento de la 
EDAR de Loiola.

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

241.359 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/01/2022

Apertura plicas: 
28/01/2022

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

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

198.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
11/01/2022

Servicio de redacción 
del proyecto de ejecu-
ción para las obras de 
mejora de accesibilidad: 
ascensor público y pa-
sarelas accesibles entre 
las calle San Frantzisko 
y el barrio de Urazandi 
en Elgoibar.

Ayuntamiento de Elgoibar.
c/Kalegoen plaza,z/g. - (20870) Elgoi-
bar.
Tel.: 943741050.
Email: salerosketak@elgoibar.eus
* Persona de contacto: José Antonio 
Gómez Garrido.

194.205 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/01/2022

Apertura plicas: 
26/01/2022

Servicio de limpieza del 
edificio de Musikene 
situado en Plaza Euro-
pa,2 de Donostia.

MUSIKENE.
c/Europa plaza,2 - (20018) Donostia. 
Tel.: 943023750.
Email: info@musikene.eus
* Persona de contacto: Yon Pinillos 
Segurola.

185.586 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2022

Apertura plicas: 
13/01/2022

Contratación del sumi-
nistro, la instalación y 
la puesta en marcha 
de una enfriadora en el 
Teatro Victoria Eugenia 
de Donostia.

Donostia Kultura.
c/Reina Regente,8 - (20003) Donostia. 
Tel.: 943481150.
Email: kontratazioa_dk@donostia.eus

176.804 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
24/01/2022

Apertura plicas: 
25/01/2022
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Contrato de ejecución 
de las obras del “pro-
yecto de mejora de la 
accesibilidad y renova-
ción de pavimentos en 
el Grupo Irurak”.

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

149.293 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2022

Apertura plicas: 
19/01/2022

Adecuación de las ins-
talaciones de bombeo 
de pluviales del edificio 
Txoritonpe en el puerto 
de Getaria.

Gobierno vasco.
(Departamento de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019977.
Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus
* Persona de contacto: Xabier Cañibano 
López.

135.418 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2022

Apertura plicas: 
05/01/2022

Investigación explo-
ratoria complemen-
taria e investigación 
detallada de la calidad 
del suelo de las zonas 
ya identificadas como 
afectadas, con el código 
Geoiker 20069-00689 
en Miramón.

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

114.871 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/01/2022

Apertura plicas: 
26/01/2022

Reforma de local en 
Karmen,15 para hogar 
del jubilado.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

111.797 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/01/2022

Apertura plicas: 
02/02/2022

Obras del proyecto de 
aparcamiento público 
de la casas Torrea del 
barrio de Iturriotz.

Ayuntamiento de Oiartzun.
(Erregistro orokorra).
c/Plaza Done Eztebe,1 - (20180) Oiart-
zun. 
Tel.: 943490142.
Email: kontratazioa@oiartzun.eus

94.293 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2022

Apertura plicas: 
12/01/2022

Reforma de la planta 
baja del hogar del jubi-
lado en Untzaga plaza.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

93.248 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/01/2022

Apertura plicas: 
02/02/2022

Dirección de las obras 
de “ascensor nº 2 entre 
las calles Ubitxa y San 
Cristobal”.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

73.810 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Suministro e instala-
ción de nuevo cierre 
metálico en la escuela 
Sagarbide de Zumaia.

Ayuntamiento de Zumaia.
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia. 
Tel.: 943865025.
Email: aparejadore2@zumaia.eus
* Persona de contacto: Maider Unamuno.

69.202 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
11/01/2022
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Dirección de obras del 
“proyecto de ejecución 
de las oficinas de An-
dretxea y recuperación 
del volumen edificato-
rio”.

Ayuntamiento de Eibar.
c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 
Tel.: 943708400.
Email: kontrata@eibar.eus

60.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Instalación de 9 tube-
rías con una longitud 
aproximada de 50 me-
tros lineales de PVC de 
315 mm de diámetro.

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

55.702 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/01/2022

Apertura plicas: 
14/01/2022

Redacción del proyecto 
de ejecución de un as-
censor entre Itzurunbi-
dea y el Barrio de 
Larretxo de Zumaia y, 
en su caso, la dirección 
de obra.

Ayuntamiento de Zumaia.
c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 
Zumaia. 
Tel.: 943865025.
Email: arkitektoa@zumaia.eus

52.372 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de manteni-
miento preventivo y co-
rrectivo de los equipos 
de climatización de los 
edificios.

Fundación Donostia International Phy-
sics Center.
c/Paseo Manuel de Lardizabal,4 - 
(20018) Donostia.
Tel.: 943018229.
Email: licitaciones@dipc.org

23.622 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/01/2022

Apertura plicas: 
07/01/2022

Concursos
Navarra

Obras de construcción 
de 24 viviendas, derri-
bos, garaje y urbani-
zación en el entorno 
Horno Coscolín de 
Tudela.

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.

6.632.410 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Abastecimiento en Alta 
a Viana y Ribera 5 ª 
fase , Conducción Mués 
- Los Arcos.

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

1.124.824 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Construcción del Labo-
ratorio Microbiológico 
en el Centro de Bio-
rrefinería y Bioenergía 
(BIO2C) de CENER.

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

764.584 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/01/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Renovación de redes 
de saneamiento y 
pluviales de Olaldea 
y pavimentación de 
calles de Olaldea en el 
municipio de Oroz-
Betelu.

Ayuntamiento de Oroz - Betelu.
c/La Plaza,1 - (31439) Oroz - Betelu.
Tel.: 948764020
Email: ayuntamiento@oroz-betelu.com
* Persona de contacto: Maider Muguiro 
Pérez

449.656 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras del proyecto 
de punto limpio de San-
testeban.

Mancomunidad de Servicios Generales 
de Malerreka.
c/Zazpi Gurutze,2 bajo - (31740) San-
testeban.
Tel.: 948451746.
Email: jetxague@malerreka.eus
* Persona de contacto: Jon Etxague.

419.639 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

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

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

346.856 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la ins-
talación de alumbrado 
público.

Ayuntamiento de Alsasua.
c/García Ximénez,36 - (31800) Alsasua.
Tel.: 948562161 - Fax: 948563855.
Email: davidg@nasei.es
* Persona de contacto: David Gordejuela.

341.516 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/01/2021

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
contenidas en el pro-
yecto de construcción 
de la intersección tipo 
glorieta en el acceso de 
la NA 6001 a la urbani-
zación de la Meseta de 
Cordovilla.

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

268.976 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la ade-
cuación de locales 
para emprendimiento 
local (coworking) en la 
“estación patatera” de 
Ochagavía.

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

217.222 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras contenidas en 
el proyecto de mejora 
de las captaciones de 
agua en Aurtitz

Mancomunidad de Servicios Generales 
de Malerreka.
c/Zazpi Gurutze,2 bajo - (31740) San-
testeban.
Tel.: 948451746.
Email: jetxague@malerreka.eus
* Persona de contacto: Jon Etxague.

185.185 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/01/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Obra del proyecto de 
mejora del acceso 
peatonal - ciclista Pam-
plona - Orkoien.

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

145.519 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de consolidación 
del talud izquierdo 
(norte) en la zona 
denominada Cuesta del 
Pilón por la que trans-
curren los encierros de 
reses bravas en Falces.

Ayuntamiento de Falces.
c/Plaza de los Fueros,11 - (31370) 
Falces.
Tel.: 948933007.
Email: secretaria@falces.org
* Persona de contacto: Javier López 
Monreal.

89.244 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución del proyecto 
de obra “urbanización 
acera calle San Miguel 
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 
Ramos.

83.108 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la ins-
talación del alumbrado 
público en Asiain.

Concejo de Asiain.
c/Mercaderes,2 - (31171) Asiain.
Tel.: 636141621.
Email: lolaorriosotil@gmail.com
 * Persona de contacto: Mª Dolores 
Orrio.

51.281 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la línea 
de abastecimiento 
de conexión del Plan 
Esles con el Plan Pas y 
ramales auxiliares.

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

1.188.274 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de la tu-
bería general de agua 
bruta (Espinilla - ETAP) 
del Plan Hidráulico 
Reinosa.

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

1.114.504 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Itinerario ciclista 
entre el PCTCAN y los 
núcleos de Bezana y 
Sancibrián.

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

1.106.123 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Renovación de es-
pacios públicos en el 
entorno de la plaza El 
Gallo (Cartes).

Ayuntamiento de Cartes.
(Secretaría).
c/Camino Real,98 - (39311) Cartes.
Tel.: 942819447 - Fax: 942819454.
Email: secretario@aytocartes.org

578.412 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación de 
caminos en Alfoz de 
Lloredo.

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.
c/Plaza Pío XII 150 - (39526) Novales.
Tel.: 942726051.
Email: secretariamunicipal@alfozdello-
redo.org

256.280 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras 
“proyecto de reforma 
parcial en Puente San 
Miguel”.

Ayuntamiento de Reocín.
c/La Robleda,127 - (39530) Reocín.
Tel.: 942838301.
Email: secretaria@ayto-reocin.com

207.388 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Nuevo depósito y tra-
mo de la red de agua 
en Sierra Elsa (Ayunta-
miento de Cartes).

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

206.611 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra de conservación 
y mejora de carreteras 
2021.

Ayuntamiento de Molledo.
c/García Lomas,27 - (39430) Molledo.
Tel.: 942828017.
Email: secretaria@molledo.es

137.573 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de vial en 
barrio La Fuente, de 
Queveda.

Ayuntamiento de Santillana del Mar.
c/Plaza Mayor,1 - (39330) Santillana 
del Mar.
Tel.: 942818075.
Email: secretario@aytosantillana.org

134.075 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto pasarela 
desmontable en el 
paseo marítimo del 
pasaje para acceso a la 
playa de san Martín, en 
Santoña.

Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar.
c/Plaza San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915975913.
Email: bzn-contratacioncostas@mapa-
ma.es

111.220 euros
(IVA no

 especificado)

Fecha límite: 
19/01/2022

Apertura plicas: 
20/01/2022

Acondicionamiento 
y refuerzo de firmes 
en distintos núcleos 
de población de la 
localidad de Viérnoles, 
término municipal de 
Torrelavega.

Ayuntamiento de Torrelavega.
(Sección de Contratación).
c/Plaza Baldomero Iglesias,3 - (39300) 
Torrelavega.
Tel.: 942812230.
Email: mjherrera@aytotorrelavega.es

103.757 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/01/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de aglomerado 
en calles Alday, Indus-
tria y Santa Teresa 
(Maliaño).

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

71.998 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/01/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Ejecución de un nuevo centro de 
tres líneas de educación infantil 
y primaria para el CEIP Aldaial-
de HLHI de Vitoria.

Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena,S.L.
Tel.: 945151705.
Email: estudios@ebasl.
com

10.211.927 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Restauración, conservación, re-
cuperación, y mejora ambiental 
de cauces y márgenes de ríos 
y arroyos y del litoral del País 
Vasco.

Lotes 1 y 2:
Eulen,S.A.
Tel.: 947257018.
Email: otcentral@eulen.
com

Lote 3:
UTE Ibaiak 2021:  
Enviser Servicios 
Medioambientales,S.A. y 
Sercom Gestión de Servi-
cios Grupo Moyua,S.L.).
Tel.: 944243834.
Email: enviser@enviser.
net

Lote 1:
2.640.000 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
2.820.000 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
1.740.000 euros

(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Servicio de limpieza viaria y 
espacios públicos de Amurrio.

Cespa, Compañía Espa-
ñola de Servicios Púbicos 
Auxiliares,S.A.
Tel.: 932479100.
Email: contratacionlicita-
ciones@ferrovial.com

2.589.620 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Obras de reforma, reparación 
simple, conservación y reha-
bilitación con coordinación de 
gremios en los inmuebles de 
gestión unificada de Vitoria.

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

1.200.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de construcción de 
acondicionamiento y urbaniza-
ción de la carretera A-3604 en 
Miñano Menor.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.
Email: administracion@
yarritusa.com

1.129.770 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Reforma de cubierta en el CEIP 
Latiorro HLHI de Laudio.

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

714.841 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de renovación del reves-
timiento exterior del edificio 
social de las instalaciones de-
portivas de Gamarra.

Innofachadas,S.L.
Tel.: 608943942.
Email: carlos@innowall.es

533.814 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Reforma integral piscinas mu-
nicipales.

Urbico Construcción 
Civil,S.L.
Tel.: 947562020.
Email: urbicosl@urbicosl.
com

405.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zambrana

Obra de urbanización de la 
primera fase del polígono indus-
trial SAUI 2 en Valdegovía.

Yarritu,S.A.
Tel.: 945243562.
Email: administracion@
yarritusa.com

386.363 euros
(IVA incluido)

Álava Agencia de 
Desarrollo,S.A.

Obra de eliminación de la 
cobertura del Arroyo Basanko/
Diritxido a su paso por el Polí-
gono Industrial San José de Los 
Llanos en el municipio de Iruña 
de Oca.

Construcciones Itola,S.A.
Tel.: 945289240.
Email: arantza@cons-
truccionesitola.es

309.265 euros
(IVA incluido)

Álava Agencia de 
Desarrollo,S.A.

Obra de reparación de cubiertas 
de las áreas 2-3 y 8 del HUA - 
Santiago de la OSI Araba.

Cerramientos Industria-
les Cubertek,S.L.
Tel.: 943553118.
Email: administracion@
cubertec.com

283.500 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Edificio multiusos para socializa-
ción en Ozaeta.

Egur House System,S.L.
Tel.: 606325910.
Email: egurhs@gmail.
com

136.782 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barrundia

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

Zeberio Garbi,S.A.
Tel.: 944678824.
Email: info@zgarbi.es

109.128 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Reparación de patologías en 
el CMP Jesús Guridi MKP de 
Vitoria.

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

92.169 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa, coordinación de 
seguridad y salud, del nuevo 
Centro de Salud de Oion.

UTE Azcoitia - Urruti-
coechea.
Tel.: 688603620.
Email: jon.u.urruti@gmail.
com

86.831 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Acondicionamiento y mejora 
del camino rural de Aspuru a 
Heredia.

Firmes Alaveses,S.A.
Tel.: 945217114.
Email: seguridad@bal-
gorza.es

76.715 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barrundia

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

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

75.631 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Obras correspondientes al 
proyecto de ejecución de insta-
lación fotovoltaica en régimen 
de autoconsumo en las EDAR de 
Bernedo y Ribabellosa.

Etra Norte,S.A.
Tel.: 946742060.
Email: notificaciones.
etranorte@grupoetra.
com

72.570 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Redacción del proyecto de 
ejecución, dirección facultativa 
de las obras y coordinación de 
seguridad y salud del proyecto 
de Venta del Patio (Mendixur).

KBIO,S.L.
Tel.: 609211541.
Email: kabio@kbio.es

42.217 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barrundia

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

Puertas Automáticas 
Portis,S.L.
Tel.: 913435389.
Email: javier.martin@
otis.com

28.880 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación y suministro de 
instalación fotovoltaica solar 
en el techo de la herri eskola de 
Berriatua.

Ekilor Energías 
Renovables,S.L.
Tel.: 943102800.
Email: aclaudios@ekilor.
com

21.953 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriatua

Redacción de proyecto, ejecu-
ción de la obra y operación de 
la implantación del pago por 
uso de infraestructuras de la 
red de carreteras del Territorio 
Histórico de Bizkaia.

Lote 1: Obra civil 
edificación, acometidas 
eléctricas, equipamiento 
informático, red de co-
municaciones, desarro-
llos software
UTE Bidelan - Gertek.
Tel.: 944399809.
Email: licitaciones.its@
gerteksa.com

Lote 2: Redacción 
proyecto, operación y 
mantenimiento del siste-
ma del pago por uso de 
infraestructuras.
UTE: Bidelan - Transbisa.
Tel.: 944399809.
Email: licitaciones@
transitia.es

Lote 1: 
14.522.900 euros

(IVA incluido)

Lote 2: 
20.674.636 euros

(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obra de construcción de un via-
ducto para la supresión del paso 
a nivel de Euba (P.K. 25+387) de 
la línea Bilbao - Donostia.

UTE Viuda de Sainz - 
Copasa.
Tel.: 946361722.
Email: estudios@viuda-
desainz.com

5.168.139 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adjudicaciones
Bizkaia
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Contención de ladera en las 
obras de urbanización de la U.E. 
734.01, en barrios de Iturrigorri 
y Gardeazabal, de la modifica-
ción del PGOU de Bilbao.

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

3.013.373 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación de superestructura 
de vía en los viaductos del tra-
mo Etxebarri - Bolueta del FMB.

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

2.826.039 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Obra de supresión del paso a 
nivel de Bernabeitia.

Ferrovial 
Construcción,S.A.
Tel.: 945279395.
Email: contratacionzo-
na1@ferrovial.com

2.390.330 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

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

1.884.655 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Obra del proyecto de reno-
vación de la incorporación 
G2T2/01 (Interceptor del 
puerto).

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

1.081.091 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Pista polideportiva en el IES 
Minas BHI Barakaldo.

Siecsa Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 942892411.
Email: siecsa@siecsa.com

949.321 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras del proyecto municipal 
para la ejecución de un ascensor 
urbano entre plaza Kaitana y el 
barrio Santa Ana.

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

779.758 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Redacción de proyectos, D.F y 
ejecución de obras de autocara-
vanas y camper en las áreas de 
Balmaseda, Lanestosa, Artzen-
tales, Sopuerta y Karrantza.

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

728.220 euros
(IVA incluido)

Enkartur

Canalización de goteras, reti-
rada/adecuación de la manta 
impermeabilizante, tratamiento 
de surgencias y de la losa de 
hormigón de vía en los Túneles 
del Tramo Común Línea 1 y 
Línea 2 de Metro Bilbao.

Acksol, Ingeniería y 
Aplicación,S.L.
Tel.: 966620000.
Email: info@acksol.com

Lote 1:
174.240 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
522.720 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
232.320 euros

(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.
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Inspecciones especializadas 
continuas de vía e inspección 
principal de aparatos de vía en 
las líneas de Metro Bilbao.

Geo - Rail,S.L.
Tel.: 659229313.
Email: pmagraner@
georail.es

500.940 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

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

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

485.920 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

Servicio de limpieza y manteni-
miento de las instalaciones de la 
Residencia Nuestra Señora de 
Begoña.

Clequali,S.L.
Tel.: 913531640.
Email: tecnico@servefor-
you.es

461.029 euros
(IVA incluido)

Residencia Munici-
pal de Santurtzi

Obras de pavimentación aparca-
miento Hospital Santa Marina.

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

440.418 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de los proyectos 
constructivos de supresión de 
los pasos a nivel de Euba (viario 
y peatonal) y Bernabeitia.

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

411.859 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto obras construcción 
de una cubierta en el área de 
juegos del parque Martínez de la 
Rivas de Portugalete.

Artepolitan Equipamien-
tos Urbanos,S.L.
Tel.: 671675735.
Email: info@artepolitan.
com

390.865 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

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

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

373.051 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obra de supresión del paso a 
nivel de Bernabeitia.

Construcciones 
Urrestimendi,S.L.
Tel.: 670422119.
Email: construccionesu-
rrestimendi@hotmail.com

366.795 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Obra de ejecución de la red 
separativa en el Centro de Pri-
mera Acogida Zornotza.

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

353.354 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

Nueva cocina de pastelería 
en el CIFP Hostelería LHII de 
Galdakao.

Horlasa Construcción y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946250366.
Email: endika@horlasa.
com

329.033 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Redistribución y reforma cocina 
en el CEIP Atxondo HLHI (Atxon-
do).

Ar-Goizargi,S.L.
Tel.: 646045703.
Email: argoizargi@hot-
mail.com

307.785 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de material eléctrico 
para la brigada de obras.

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

290.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Cerramiento de pista y refuerzo 
de estructura de CEIP Zubileta 
HLHI de Getxo.

Ar-Goizargi,S.L.
Tel.: 646045703.
Email: argoizargi@hot-
mail.com

289.461 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

280.645 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de las renovacio-
nes de vía Zamudio - Lezama y 
Mendaro.

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

277.332 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mejora de equipamiento en los 
talleres de Sopela del FMB.

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

267.071 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Reurbanización del camino que 
une el barrio de la Trinidad con 
el Mortuero .

Asfaltos Uribe,S.A.
Tel.: 944411701.
Email: licitaciones@asfal-
tosuribe.com

261.278 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto - Zierbena

Obra Enkarterri Garatzen (fase 
III).

Excasoba,S.L.
Tel.: 942104003.
Email: excasoba@hot-
mail.com

241.411 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanestosa

Obras de recuperación del cau-
ce del arroyo El Sel en el barrio 
Las Barrietas.

Excavaciones Basauri,S.L.
Tel.: 609482291.
Email: info@excavacio-
nesbasauri.com

225.889 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopuerta

Suministro y montaje de ele-
mentos de calderería metálica 
para adecuación de instala-
ciones de la red primaria de 
saneamiento del CABB.

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

222.746 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Redacción del proyecto, consul-
toría y dirección técnica de las 
obras de sellado de la tercera 
fase de la vaguada izquierda y 
de la primera fase de la vaguada 
derecha del vertedero de 
Artigas.

Lurgintza, Ingeniería 
Geológica,S.L.
Tel.: 9444446853.
Email: gbernal@lurgintza.
com

197.774 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Reurbanización calle Al-
txikar,18-20.

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

173.260 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Ea

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

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

Oferta base.
* Presupuesto de licita-

ción: 
169.400 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de asfaltado de diver-
sas zonas urbanas y caminos 
rurales.

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

Lote 1:
157.525 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
59.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Readecuación de local adminis-
trativo en calle José Miguel de 
Barandiaran,5 - entreplanta.

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

119.971 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Mejora de accesibilidad y reas-
faltado del aparcamiento de la 
calle Matxitxako.

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

115.963 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Renovación del sistema de 
climatización del CPD del Rec-
torado.

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

98.615 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Redacción del anteproyecto, 
proyecto básico, ejecución y 
documentos complementarios 
para la reforma y ampliación del 
edificio de gradas de atletismo y 
rugby de Fadura.

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

84.776 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak

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

74.556 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Contrato de obra de proyecto 
constructivo de Derio Ciclable 
2023 fase 1 - ejecución puertas 
acceso zona ambientalmente 
pacificada (zap).

Ceprenor,S.A.
Tel.: 944535044.
Email: licitaciones@
ceprenor.com

49.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Servicio de alquiler de maqui-
naria para trabajos de manteni-
miento de Instalaciones de Me-
tro Bilbao: - Lote 1: alquiler de 
manipulador telescópico. - Lote 
2: alquiler de retroexcavadora. 
- Lote 3: alquiler de dumper. - 
Lote 4: alquiler de plataformas 
elevadoras móviles de personal 
de diferentes alturas.

Lote 1:
Vallina Alquiler de 
Maquinaria,S.A.
Tel.: 985794387.
Email: vallina@valina.com

Lotes 2,3 y 4:
Villaño Portillo Abel.
Tel.: 615709942.
Email: excavacionesa-
bel@gmail.com

Lote 1:
53.413 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
59.882 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
74.342 euros
(IVA incluido)

Lote 4:
56.918 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

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

Lappset España VR,S.L.
Tel.: 935641412.
Email: espana@lappse-
tespana.es

70.661 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

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

Excavaciones Basauri,S.L.
Tel.: 609482291.
Email: info@excavacio-
nesbasauri.com

67.010 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de 
reforma de cocina y cumpli-
miento del DB-SI en el CEIP 
Deusto HLHI de Bilbao.

UTE: I2G & J. Pulido 
Deusto.
Tel.: 946000681.
Email: i2g@i2garquitec-
tos.com

61.526 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de eje-
cución y dirección facultativa de 
las obras de reforma de cubierta 
del CEIP Allende Salazar HLHI 
de Gernika.

UTE Arkilainsa - Grace-
nea Allende.
Tel.: 943631560.
Email: arkilainsa@arkila-
insa.com

61.266 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación del 
equipo del aire acondicionado 
del ala izquierda del edificio del 
ayuntamiento.

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

52.635 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Alquiler de tres carpas a instalar 
en los patios de los colegios del 
municipio incluyendo montaje, 
desmontaje y mantenimiento.

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

52.026 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño
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Ejecución de las obras de 
36 VSa y 72 VPOa, anexos 
y urbanización vinculada en 
las parcelas 2.2, 2.3 y 2.4 del 
ámbito 2-1.4 Eizaga Berri 2, en 
Zumárraga.

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

10.502.370 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de reforma en el bloque 
quirúrgico Hospital Bidasoa.

Construcciones Adolfo 
Sobrino,S.A.
Tel.: 944016446.
Email: sobrino@construc-
ciones-sobrino.com

4.785.511 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Adjudicaciones
Gipuzkoa

Instalación e integración fun-
cional setas de emergencia de 
líneas de validación en teleman-
do estaciones.

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

50.150 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro e instalación de 
alumbrado público exterior en el 
municipio de Areatza (Fase III).

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

49.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Areatza

Servicios de asistencia técnica 
en geotecnia para la promoción 
243.0.0.B133 Sopela - Asu.

Centro de Estudios de 
Materiales y Control de 
Obra,S.A. (CEMOSA).
Tel.: 952230842.
Email: administracion@
cemosa.es

41.950 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Servicios de dirección facultati-
va para la ejecución del proyec-
to de urbanización de la UE-3 
del sector Aresti en el municipio 
de Zamudio.

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

27.622 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia,S.A.

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización.

Climatización VASA 
Servicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.
Email: vasa@vasa.biz

24.651 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Servicio mantenimiento integral 
de las instalaciones de gas del 
Campus de Bizkaia de la UPV/
EHU.

Energía Estudios Gas,S.A.
Tel.: 944805440.
Email: mantenimiento@
enegas.es

22.506 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras para demolición de un 
azud situado en dominio público 
hidráulico del río Calera.

Excavaciones y Transpor-
tes Iranzo Embid,S.L.
Tel.: 660297009.
Email: siranzo@excava-
cionesiranzoembid.com

20.580 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanestosa
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Obras de asfaltado y trabajos 
complementarios de urba-
nización de varias calles de 
Hondarribia.

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

3.329.404 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Ejecución de las obras del pro-
yecto modificado del PEAS de la 
calle Santakurtz y aledañas.

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

2.042.544 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta

Proyecto de ejecución para 
habilitar un centro de día para 
personas sin hogar en Villa 
Salia.

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

1.855.670 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Rehabilitación de la cubierta en 
el IES J.M. Iparragirre BHI de 
Urretxu.

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

667.953 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras incluidas en el proyecto 
de ejecución y de actividad del 
laboratorio BADALAB.

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

541.770 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Habilitación de cocina en el CEIP 
Murumendi HLHI, Beasain.

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

476.786 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de eje-
cución y la dirección facultativa 
de las obras de nuevo centro 
para el IES Egape Ikastola BHI 
de Urnieta.

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

330.420 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Protección de la estructura del 
centro escolar Urgain Erre-
kalde Herri Eskola frente a la 
humedad.

Lote 1:
Construcciones 
Artzamendi,S.A.
Tel.: 943760153.
Email: aitor@artzamendi.
com

Lote 2:
Construcciones 
Ugarte,S.L.
Tel.: 943780554.
Email: ugarte@cnes-
ugarte.com

Lote 1:
337.843 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
327.843 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Obras del proyecto de via 
ciclista / peatonal en el área del 
Polígono Kataide en Arrasate.

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

321.969 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa



38  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Enero 2022 < Número 124

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Instalación de ascensor y 
nuevos aseos en el CIFP DON 
BOSCO LHII de Errenteria.

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

272.599 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras definidas en el proyecto 
para la reordenación del tráfico 
y aparcamiento en Fandería.

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

269.193 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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

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

58.668 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Hogar inteligente adaptado 
TKNIKA, Errenteria.

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

231.341 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Construcción de pantalla de mi-
cropilotes y drenaje superficial 
en la ladera del estribo derecho 
de la presa de Arriaran

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 94342908.
Email: estudios@zubieder.com

199.493 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Renovación de la urbanización 
del parque de Etxaluze.

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

Lote 1:
195.870 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
195.870 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Reforma de la antigua vivienda 
del conserje en el CEIP Ibai 
Ikastola HLHI de Donostia.

Servicios Integra-
les de Gestión y 
Mantenimiento,S.A.
Tel.: 985980104.
Email: info@mantotal.es

191.890 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora del alumbrado público en 
diversas zonas.

Etra Norte,S.A.
Tel.: 946742060.
Email: notificaciones.etra-
norte@grupoetra.com

176.908 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Seccionamiento eléctrico de las 
vías del depósito de Araso en 
tres grupos diferentes.

Elecnor, Servicios y 
Proyectos,S.A.
Tel.: 944395480.
Email: maleon@elecnor.es

175.672 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak 
Ferrocarriles 

Vascos,S.A.

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras 
de nuevo centro para el CEIP 
Urkipe Herri Eskola HLHI de 
Itsasondo.

Atxurrazelaieta 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 635731904.
Email: uzg@atxurrazelaie-
ta.com

169.400 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Ejecución de la obra de cons-
trucción del parque “Baratzeko 
pikua jolasgunea” en San Martin 
Auzoa.

Construcciones 
Ugarte,S.L.
Tel.: 943780554.
Email: ugarte@cnes-
ugarte.com

164.490 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Servicios para la elaboración de 
los mapas estratégicos de ruido 
y mapas de ruido de las carre-
teras de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (fase 4).

UTE:  WSP Spain 
- Apia,S.A. y Dair 
Ingenieros,S.L.
Tel.: 944315043.
Email: sara.rodriguez@
wsp.com

156.124 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras definidas en el proyecto 
de ejecución de obras para 
renovación de cobertura del 
antiguo Colegio de Agustinas.

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

152.959 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Redacción y dirección de obra 
del “proyecto de ejecución 
Agustinak Centro de Empresas 
Creativas”.

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

144.366 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Rehabilitación de la antigua 
casa del guarda de Andonaegi.

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

119.790 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Suministro de 2 calderas y 
componentes para la Academia 
Vasca de Policía y Emergencias.

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

117.265 euros
(IVA incluido)

Academia Vasca 
de Policía y Emer-

gencias

Habilitación de un aparcamiento 
anexo al Hospital Alto Deba.

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

100.353 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Mantenimiento de aparatos 
elevadores a través de la Cen-
tral de Contratación Foral de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

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

89.127 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Redacción del proyecto 
constructivo de la subestación 
eléctrica de tracción de Deba.

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

77.137 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Modificación de gradas y salida 
de emergencia en Bikuña Kirol-
degia de Legazpi.

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

58.668 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi
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Servicio para la redacción de los 
proyectos de instalaciones de la 
variante de Altzola.

CAF Turnkey & 
Engineering,S.L.
Tel.: 946819550.
Email: comercial@cafte.
com

Lote 1:
58.080 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
54.450 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro y la ejecución de  
adecuación del alumbrado 
público en Malkorbe y Gaztepe. 
Lote 1: suministro de farolas 
completas. Lote 2: obra civil.

Leycolan,S.L.
Tel.: 943105127.
Email: info@leycolan.com

47.916 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Redacción del proyecto de cons-
trucción del itinerario ciclista 
y peatonal en la carretera GI-
2132 (Tramo: enlace de Errekal-
de - Rotonda de Galarreta).

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

35.390 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Asistencia técnica para la Inte-
gración de diversos aspectos 
sectoriales en el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana.

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

35.211 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Servicio de consultoría para la 
redacción del Plan de Clima y 
Energía de Pasaia.

Ados Sostenibilidad y 
Clima,S.L.
Tel.: 943848295.
Email: ainhoa.gea@
adossc.eus

35.200 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Adjudicaciones
Navarra

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

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

17.325.766 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de construcción de 50 
VPO en régimen de compraven-
ta en parcela A13B-3, UB-A13 
Arrosadia en Pamplona.

Calidad, Organización y 
Vivienda,S.L. (Construc-
ciones QODA).
Tel.: 941502171.
Email: info@qodacons-
trucciones.com

7.038.374 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Contrato de obras de ampliación 
y reforma del CPEE Andrés 
Muñoz Garde de Pamplona.

Construcciones José 
Miguel Ibáñez,S.L.
Tel.: 948541151.
Email: cjmi@cjmi.es

4.799.991 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Abastecimiento a la Ciudad del 
Transporte (fases 3 y 4) y al Pol. 
Industrial de Elorz.

Construcciones 
Mariezcurrena,S.L.
Tel.: 943429320.
Email: estudios@mariez-
currena.com

2.650.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

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

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

1.783.120 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de ampliación de edificio 
de oficinas para el Departamen-
to de Economía y Hacienda en la 
calle Cortes de Navarra,2, y ade-
cuación del edificio de la D.G. de 
OO.PP e Infraestructuras, en la 
calle San Ignacio,3.

Lote 1:
Erki Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948596183.
Email: igor@erki.es

Lote 2:
Construcciones 
Noveleta,S.L.
Tel.: 948112085.
Email: compras@nove-
leta.es

Lote 1:
1.749.068 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
194.340 euros

(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Acondicionamiento de la trave-
sía de Huarte Olloki en la carre-
tera PA 30 entre el p.k. 8+300 y 
el p.k. 9+300 en Navarra.

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

1.229.077 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de urbanización de la 
ampliación del área industrial 
Comarca,2 en Galar.

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

1.188.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Mantenimiento integral de las 
escaleras y rampas mecánicas, 
plataformas, ascensores exte-
riores y ascensor inclinado de 
Santander.

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

737.985 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

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

684.100 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Ejecución de las obras de la 10ª 
fase del proyecto de urbaniza-
ción de las unidades I//SI, IV/SI, 
XVI/SI, XIX/SI Y XVI/GSA2 per-
tenecientes al área de reparto 
ARS-3 del Plan Municipal

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

340.934 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Proyecto de renovación del 
alumbrado público en zona 
cuadro centro (fase 1).

Aldama Soluciones 
Energéticas,S.L.
Tel.: 941403132.
Email: administracion@
electricidadaldama.com

328.453 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ansosilla

Redacción del proyecto de reha-
bilitación del antiguo Convento 
de Recoletas y, en su caso, 
dirección facultativa.

Otxotorena 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 948170345.
Email: otx@telefonica.net

189.250 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Construcción de colector Marca-
láin - Garcirian.

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

168.349 euros
(IVA incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Alumbrado y urbanización del 
paseo peatonal a la Oliva.

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

135.868 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Carcastillo

Construcción de cubierta metáli-
ca.

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

96.546 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Andosilla

Mejora y renovación de firme en 
caminos de varios pueblos de 
Villacarriedo.

Técnico Asociados 
Minero Industriales,S.A. 
(TAMISA).
Tel.: 942228823.
Email: tamisa@tamisa-
proyectosyobras.com

94.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villacarriedo

Instalación de autoconsumo 
fotovoltaico finca Cadreita.

Eos Ingeniería,S.L.
Tel.: 947132334.
Email: susana.etayo@
eosolgroup.com

55.632 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro 
de Tecnologías e 

InfraestructurasA
groalimentari,S.A.

Contratación de las obras de 
porche de terraza en el Centro 
de Montaña Irati - Abodi.

Orhipean,S.L.
Tel.: 636335112.
Email: construcciones@
orhipean.com

47.782 euros
(IVA no incluido)

Junta General del 
Valle de Salazar

Acondicionamiento de solares y 
pavimentación de aceras Barrio 
Zabalzagain.

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

47.030 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Puente La Reina

Contratación de las obras de 
mejora de la pista Idoia.

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

46.565 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera
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Reforma y renovación del 
alumbrado interior de edificios 
municipales.

Lotes 1 y 2:
Electricidad Orduña,S.L.
Tel.: 948740779.
Email: orduna@orduna-
sl.es

Lote 3:
Ingeman,S.A.
Tel.: 948147583.
Email: info@ingemanser-
vicios.es

41.329 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Suministro de parque infantil en 
Mugartea (Mutilva).

HPC Ibérica,S.A.
Tel.: 934154498.
Email: brodon@hpc.es

41.158 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de 

Aranguren

Asistencia técnica para la elabo-
ración y participación de la Revi-
sión de la Estrategia Territorial 
de Navarra (ETN).

Ezquiaga 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 915515112.
Email: ezquiaga@ezquia-
ga.com

41.158 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro e instalación de 
parque infantil en el Paseo de la 
República.

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

40.490 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Reforma de consultorio médico. Construcciones Ortega 
Gavari,S.L.
Tel.: 947269017.
Email: fiscal@abogadosal-
faro.com

39.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murillo el Fruto

Redacción del proyecto de 
ejecución de las obras de las 
nuevas salas de hemodinámica 
en el edificio de Urgencias del 
H.Universitario de Navarra.

Tym Asociados,S.L.
Tel.: 948228579.
Email: admon@tymaso-
ciados.com

38.988 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Redacción del proyecto básico, 
proyecto de ejecución, y en su 
caso, de la dirección facultativa 
de las obras de reforma para las 
oficinas de Pamplona, de la calle 
Ruiz de Alda 6 y 8.

Albarrada Proyectos y 
Obras,S.L.

37.840 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Asfaltado y fresado de la calle 
La Iglesia y calle Calvario.

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

32.112 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murillo el Fruto

Ejecución de la obra de proyecto 
rotonda Avenida Baja Navarra y 
calle mayor Bizkarmendia.

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

27.099 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada
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Renovación del paseo marítimo 
de Suances (2ª fase).

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

933.000 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Suances

Rehabilitación del Muelle de 
Maura.

Misturas Obras e 
Proxectos,S.A.
Tel.: 988214691.
Email: central@misturas.
es

857.412 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Reordenación y pavimentación 
de la calle Repuente y señali-
zación horizontal Polígono La 
Tejera

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

601.069 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Acondicionamiento de caminos 
y calles en Cabezón de la Sal.

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

514.282 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal

Suministro de luminarias y 
colocación de las mismas para 
renovación del alumbrado públi-
co de Mazcuerras.

Electricidad Pajarín,S.L.
Tel.: 942702659.
Email: electricidadpaja-
rin@hotmail.com

469.881 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mazcuerras

Remodelación de cambio de 
superficie de césped por hierba 
artificial del campo de fútbol 
San Martin de la Arena en 
Suances.

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

426.287 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Suances

Urbanización del vial entre el 
polideportivo de Requejada y la 
N-611.

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

282.792 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Polanco

Acondicionamiento de parques 
infantiles en el barrio Elechi-
no, Navajeda y ampliación y 
cubierta del parque infantil en 
Entrambasaguas.

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

249.549 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas

Conexión carril bici con nuevo 
túnel de Tetuán.

Tedcon Integral,S.L.
Tel.: 942303990.
Email: info@tedcon.es

246.994 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Adjudicaciones
Cantabria
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Actuación urbana para nuevo 
aparcamiento del I.E.S. San 
Miguel de Meruelo.

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

232.082 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Meruelo

Acondicionamiento interior y 
reforma de fachada del edificio 
municipal sito en La Plaza de la 
Pontanilla nº 2, de Los Corrales 
de Buelna.

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

220.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
los Corrales de 

Buelna

Emergencia, reparación del hun-
dimiento de la plataforma en la 
ca-261, La Cavada-Ramales de 
la Victoria, pk.30+100 M.D.

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

189.571 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Creación de rutas turísticas 
inteligentes en Reocin.

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

179.211 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Industria, Turismo, 
Innovación, Trans-
porte y Comercio

Construcción de pista de pádel 
cubierta en el Bº El Sedillo.

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

160.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas

Obras de saneamiento de plu-
viales en Lusa.

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

156.036 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales

Trabajos de construcción de 
instalaciones deportivas.

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

149.256 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Pavimentaciones viales varios 
en el municipio de Suances.

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

97.845 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Suances

Proyecto de reforma del alum-
brado público en la población de 
Güemes.

Llorente Electricidad,S.A.
Tel.: 942369369.
Email: llorente@llorente-
electricidad.com

85.107 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bareyo

Proyecto de adecuación y mejo-
ra de zona de juegos infantiles 
en Cabezón de la Sal.

Urbaser,S.A.
Tel.: 914122000.
Email: info@urbaser.es

70.988 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal
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Adecuación y ordenamiento 
urbanístico bajada de la Iglesia 
de San Miguel.

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

68.862 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Meruelo

Ampliación de losa de acceso 
del puente de Los Remedios en 
San Mames de Meruelo.

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

65.825 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Meruelo

Renovación de parques infanti-
les y cubierta del parque infantil 
Monseñor de Cos en Solares.

Ouri 
Entretenimientos,S.L.
Tel.: 620966881.
Email: administrador@
ouri.es

64.145 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Obras de reparación de muro 
bajo la Plaza de Cerdigo.

Gestepro 
Infraestructuras,S.L.

60.800 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales

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

Blank Exhibitions,S.C.
Tel.: 655539402.
Email: anastasia@
blankexhibitions.com

56.000 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Universidades, 

Igualdad, Cultura y 
Deporte

Suministro para la reposición 
del alumbrado decorativo de 
edificios e instalaciones depor-
tivas.

Llorente Electricidad,S.A.
Tel.: 942369369.
Email: llorente@llorente-
electricidad.com

50.399 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Astillero

Obra de sustitución de platafor-
ma elevadora en el Museo de 
Altamira en Santillana del Mar.

Industrias Montañesas 
Eléctricas Mecánicas,S.L. 
(IMEM).
Tel.: 942322280.
Email: mail@imem.com

46.282 euros
(IVA no especificado)

Gerencia de 
Infraestructuras y 
Equipamientos de 

Cultura O.A.

Extensión de tubería de alcan-
tarillado en el Barrio de Torres 
Arriba, 53-59.

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

43.925 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Servicio de mantenimiento de la 
EDAR del Matadero Municipal de 
Torrelavega.

Oxital Servicios,S.L.
Tel.: 942517207.
Email: oxital@oxital.com

42.260 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Paseo peatonal en la calle San 
Martín de Tours.

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

27.715 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bareyo
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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


