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Santurtzi realiza el 
asfaltado de varias 
zonas

URA acometerá varias 
obras contra inundaciones 
en 5 años > P. 6

Gobierno vasco y la Diputación 
Foral de Bizkaia han acordado 
impulsar la línea 5 del metro a 
Galdakao con recursos propios. 
Ambas administraciones están 
trabajando en un convenio de 
financiación que posibilitará la 
licitación de las obras por parte 

Luz verde para impulsar la 
Línea 5 del metro a Galdakao

> P. 2

El coste de la conexión hasta 
el hospital de Usansolo será 
de 360 millones

> P. 5

de ETS este año. El trazado su-
mará 6,3 kilómetros a la red del 
suburbano y dispondrá de cinco 
estaciones.

32 PÁGINAS 
DE CONCURSOS Y 
ADJUDICACIONES

Recuerda que si quieres recibir esta 

información a diario, solo tienes que 

llamar al 653 629 564 o envía un 

email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

* El coste del servicio es de 30 euros al mes 
(IVA no incluiido)

94 499 90 70
Desde 1983

La isla de Zorrozaurre contará con dos tanques de inundación. > P.4

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...
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Gobierno vasco y la Diputación 
Foral de Bizkaia han acordado 
impulsar la línea 5 del metro a 
Galdakao con recursos propios. 
De hecho, ambas administracio-
nes están trabajando en un con-
venio de financiación que posi-
bilitará la licitación de las obras 
por parte de ETS este año..

El trazado, cuyo coste será 
asumido por ambas administra-
ciones al 50%, sumará 6,3 kiló-
metros a la red del suburbano, 
con cinco estaciones, Sarratu, 
Aperribai, Bengoetxe, Galdakao 

y el Hospital de Usansolo, y co-
nectará con la línea de Eusko-
tren procedente de Busturialdea 
y Durangaldea. El presupuesto 
de la obra hasta el hospital de 
Usansolo asciende a 360 millo-
nes, cifra a la que habrá que su-
mar el coste de la conexión con 
la línea de Euskotren.

Cuatro tramos
El proyecto constructivo de ETS 
está dividido en cuatro tramos. 
El primero, Sarratu-Aperribai, 
con una longitud de 1.540 me-
tros, nace a modo de desvío de 
la Línea de Euskotren Matiko-

Amara a cielo abierto después 
de la estación de Etxebarri.

El tramo dos, Aperribai-Gal-
dakao, cuenta con una longitud 
de 2.800 metros, y finaliza en 
Galdakao Centro, con una esta-
ción en caverna.

El tercer tramo, Galdakao-
Hospital, de 1.930 metros, dis-
curre en túnel hasta un poco más 
adelante de la estación de Hos-
pital de Galdakao-Usansolo.

El cuarto, conectará con la lí-
nea de Euskotren procedente 
de Busturialdea y Durangaldea 
partiendo desde la nueva esta-
ción del Hospital.

IKER VILLALAIN

Lakua y Diputación de Bizkaia acuerdan 
impulsar la Línea 5 del metro a Galdakao
El presupuesto de la conexión hasta el hospital de Usansolo asciende a 360 millones

> Las dos instituciones trabajan en un convenio de financiación que posibilitará la licitación de las obras por parte de ETS este mismo año.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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La Diputación Foral de Bizkaia 
invertirá 3,6 millones de euros 
para digitalizar y mejorar la pla-
ya de peajes de los túneles de 
Artxanda. El proyecto, que está 
en fase de redacción y la obra, 
contará con un presupuesto de 
3.605.800 euros y plazo de eje-
cución de 11 meses, y podría 
comenzar tras el verano.

El diputado de Infraestructuras 
y Desarrollo Territorial, Ima-
nol Pradales, ha señalado que 
el nuevo diseño «mantendrá el 
aspecto actual de siete vías cen-
trales, permitiendo el pago en 
efectivo, tarjeta o telepeaje. Y 
las actuales vías laterales se van 
a sustituir por pórticos dotados 
de sistema de pago basado en 
tecnología free flow sin barre-
ras. Con esta remodelación lo-
graremos aumentar la seguridad 
vial al reducir el trenzado entre 
vehículos y agilizar el paso de 
vehículos, que podrán circular 
sin ralentizar la marcha», ha ex-
plicado el diputado.

Los túneles de 
Artxanda renovarán 
la playa de peajes

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

Adif ha adjudicado a la empresa Instrumentación Geotécnica y Es-
tructural el estudio y el seguimiento  hidrogeológico del entorno 
donde se construirá el corredor de acceso a la estación de Bilbao/
Abando de la Línea de Alta Velocidad Vitoria – Bilbao -Donostia. 
Los trabajos, que supondrán un coste de 686.590 euros, servirán 
para ir documentando los proyectos de construcción del tramo.

 Acceso mediante túnel
Concretamente, el trazado objeto del estudio corresponde con la 
plataforma ferroviaria que dará continuidad al tramo de alta ve-
locidad Galdakao-Basauri y permitirá la llegada a la Estación de 
Bilbao-Abando.

El trayecto se inicia pasado el viaducto sobre el río Nervión (ya 
construido) y discurre a lo largo de más de 6 kilómetros por los 
términos municipales de Basauri, Arrigorriaga y Bilbao, en la pro-
vincia de Vizcaya.

Para acometer el estudio, el contrato abarca la realización en 
este trazado de las investigaciones, los ensayos y la instalación 
de los elementos requeridos para el reconocimiento de posibles 
problemas de carácter hidrogeológico.

También comprende el posterior seguimiento, durante un perio-
do de tiempo suficientemente largo, de la evolución de los diferen-
tes aspectos hidrogeológicos susceptibles de ser afectados por la 
construcción de los túneles previstos.

Adif adjudica el estudio hidrogeológico 
para construir el túnel del TAV a Bilbao
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El Ayuntamiento de Bilbao sa-
cará a licitación en los próximos 
días la obra de ejecución de los 
dos depósitos de inundación 
previstos para la isla de Zorro-
zaurre y lo hará con un presu-
puesto de 8.275.509,48 euros.

Los dos depósitos incluidos en 
el proyecto, que tienen un pla-
zo de ejecución de 20 meses, se 
ubicarán en dos parcelas de pro-
piedad municipal en Ribera de 
Deusto, próximos a los edificios 
de Artiach y Papelera, respecti-
vamente. El primero de ellos se 
situará en una parcela destinada 
a “espacios libres”, mientras 

AGENCIAS que el segundo ocupará parte 
vial y parte una zona destinada 
también a “espacios libres”.

Estos depósitos tendrán como 
misión evitar inundaciones de 
calzada y afecciones a la red de 
pluviales en episodios de ma-
reas altas (en las que la red de 
pluviales queda por debajo de la 
cota de la Ría), minimizando de 
esta forma los bombeos.

Por tanto, ambas infraestructu-
ras deberán de tener un volumen 
de almacenamiento suficiente 
que les permita realizar esa fun-
ción. En concreto se estima un 
volumen útil de 1.031 metros 
cúbicos para el depósito 1 y 
1.190 metros cúbicos para el de-

pósito 2. Además, para mejorar 
la calidad de las aguas vertidas a 
la Ría, a la entrada de los colec-
tores de pluviales a cada depósi-
to se colocará un desarenador y 
un separador de grasas.

Convenio de colaboración
El pasado julio, el Ayuntamien-
to de Bilbao aprobó el convenio 
de colaboración entre el Consis-
torio y el Consorcio de Aguas 
para el desarrollo de estos tra-
bajos. En él se establecía que la 
redacción del proyecto, la lici-
tación de la obra y la financia-
ción corre por cuenta municipal; 
mientras que el CABB ejerce 
como asesor.

> El concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza (a la derecha), ha presentado el proyecto de construcción de los depósitos.

Bilbao construirá dos depósitos de 
inundación en la isla de Zorrozaurre
Se ubicarán en dos parcelas de propiedad municipal en Ribera de Deusto

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es
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El Ayuntamiento de Santurtzi se 
encuentra acometiendo mejoras 
de asfaltado en la zona de Rega-
les - Mamariga, uno de los luga-
res previstos en la planificación 
de trabajo para llevar a cabo en 
los próximos meses este tipo de 
labores. Supondrán un desem-
bolso de algo más de 434.600 
euros a las arcas municipales.

Así, tal y como ha explicado 
la alcaldesa de Santurtzi, Aint-
zane Urkijo, durante estos días, 
se está actuando sobre una su-
perficie de alrededor de 3.500 
metros cuadrados en Mamariga, 
sobre la cual se han llevado a 
cabo trabajos de fresado, riego 

Santurtzi acomete mejoras 
de asfaltado en varias zonas
Una de las mayores actuaciones será en el polígono El Árbol

de imprimación, pavimentación 
y posterior pintado viario.

Polígono El Arbol
De cara a las próximas actuacio-
nes en materia de asfaltado, se 
encuentra la zona del polígono 
El Árbol, donde se mejorará una 
superficie de 4.000 metros cua-
drados. Asimismo, se va a actuar 
en el mismo sentido en El Villar 
(1.900 metros cuadrados), Men-
dialde (956 metros cuadrados) y 
Cotillo (831 metros cuadrados).

La globalidad de estos trabajos 
de mejora, por tanto, supondrá 
haber actuado en cinco grandes 
zonas del pueblo, sobre una su-
perficie de más de 11.000 me-
tros cuadrados.

REDACCIÓN

> Los trabajos  tendrán un coste aproximado de 434.600 euros para las arcas municipales.

Breves

TRAPAGARAN

Reformará el consultorio 
médico de La Arboleda

El Ayuntamiento de Trapagaran 
Invertirá 14.000 euros en la 
reforma del consultorio médico de 
La Arboleda. Las actuaciones, que 
comenzarán en breve y durarán 
aproximadamente un mes, consis-
tirá en modificar el acceso de cara 
a evitar los actuales resbalones 
que se producen en días de lluvia. 
También se va a proceder a la 
sustitución de las puertas de las 
consultas, la reforma del suelo, y 
se realizarán labores de pintura 
en el edificio.

PORTUGALETE

Reurbanizará la calle 
General Castaños

El Ayuntamiento de Portugalete 
tiene previsto reformar la calle 
General Castaños en el límite con 
Santurtzi. El proyecto, reflejado 
en los Presupuestos para 2022 de 
Portugalete, contempla una fuerte 
inversión de 2,7 millones de euros 
que serán aportados íntegra-
mente por el Ayuntamiento de la 
villa jarrillera. Las obras serán, 
además, plurianuales, es decir, se 
llevarán a cabo a lo largo de más 
de un ejercicio. Así, este año se 
invertirán 570.000 euros para la 
primera parte del proyecto, que 
será la acción urbanística más 
ambiciosa de todo 2022 en la villa 
jarrillera.
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA) tiene previsto invertir al-
rededor de 101 millones de eu-
ros en los próximo cinco años en 
varias obras de defensa contra 
inundaciones. El objetivo es re-
ducir un 40% ese riesgo, hecho 
por el cual ha solicitado fondos 
al programa Next Generation 
para poder acelerar e impulsar 
estas inversiones. Asimismo, 
permitirán reducir entre un 35% 
y un 38% los daños económicos 
potenciales derivados de estas 
inundaciones.

En este sentido, La consejera 
de Desarrollo Económico Sos-
tenibilidad y Medio Ambiente, 
Arantxa Tapia, ha recordado 
que “para ello, además de traba-
jar en la prevención de la exten-
sión del riesgo, trabajamos por 
generar escenarios de inversión 
más ambiciosos en materia de 
resiliencia ante inundaciones 
que nos permitan aminorar la 
población expuesta a las creci-
das y los daños potenciales aso-
ciados, mediante la promoción 
de nuevas obras de defensa en 
nuestros cauces” y ha confirma-
do que “por cada euro inverti-
do en obras de defensa frente a 
inundaciones, se evitan 1,9 € en 

coste de daños provocados por 
las inundaciones”.

Gestión solvente
La recurrencia y la entidad de 
las crecidas en Euskadi requie-
ren una gestión contrastada y 
solvente que parta de entender 
cómo funciona la dinámica flu-
vial en el territorio y promueva 
medidas eficientes, consensua-
das y compartidas entre todas 
las administraciones públicas y 
población afectada.

Es importante la planifica-

ción, que se desarrolla a través 
del PGRI (Plan de Gestión de 
Riesgo de Inundación), donde 
se contemplan las medidas de 
gestión del riesgo de inunda-
ción entre las que destacan, las 
medidas de prevención (evitar 
el incremento del riesgo), de re-
siliencia y protección (defensa 
de usos vulnerables consolida-
dos expuestos a las crecidas), 
y de preparación (predicción 
hidrometeorológica y sistemas 
de protección civil para cuando 
llegan las crecidas).

AGENCIAS

URA destinará 101 millones a varias
obras de defensa contra las inundaciones
Se realizarán en los próximos cinco años con el objetivo de reducir un 40% ese riesgo

> Arantxa Tapia, junto a Amaia Barredo (Sostenibilidad Ambiental) y Antonio Aiz (URA).
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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 Donostia 
ha aprobado el proyecto de eje-
cución y actividad para el acon-
dicionamiento del local para 
Udalinfo y el Distrito Este en 
el barrio de Altza, con un pre-
supuesto de 346.292 euros y un 
plazo de ejecución de 6 meses.

El alcalde Eneko Goia ha des-
tacado que “gracias a esta actua-
ción, el Distrito Este y Udalinfo 
contarán con unas nuevas ofici-
nas en una zona más céntrica y 
accesible de Altza, facilitando 
así dar un mejor servicio”.

El programa de oficinas se 
compone de diversos espacios:  
una sala para oficina de aten-

Altza tendrá una nueva sede 
para Distrito Este y Udalinfo

ción al público de Udalinfo con 
3 puestos de atención ciudadana 
(44,40 m2) una zona destinada 
la sede del órgano de gobierno 
de la Junta del Distrito Este con 
oficina (22,60 m2), despacho 
(13.10 m2), y sala de reuniones 
y juntas (71 m2) con sala de ins-
talaciones (13 m2).

Plaza Txapileñe
Igualmente, el consistorio ha 
adjudicado a Landa e Imaz el 
contrato para la ejecución del 
proyecto de restauración de ur-
banización de la plaza entorno 
a Txapiñene 1-3. El contrato 
tendrá un plazo de duración de 
4 meses y un presupuesto de 
326.409 euros.

REDACCIÓN

> La infografía muestra la distribución de espacios de las nuevas instalaciones.

El presupuesto es de 346.292 euros y un plazo de 6 meses

La Diputación de Gipuzkoa ha 
licitado por 102.000 euros la re-
dacción del proyecto de trazado 
de la nueva variante de Zarautz, 
una obra que tras muchos obstá-
culos comenzará a hacerse reali-
dad durante el segundo semestre 
de 2023. El proyecto, que tendrá 
un plazo de ejecución de cinco 
meses, podría comenzarán du-
rante el segundo semestre del 
próximo año.

La variante, que tendrá dos 
carriles, se iniciará en la roton-
da del peaje de la A-8. Con una 
longitud de 1.250 metros, cru-
zará la autopista por debajo del 
viaducto de Asti, para unirse en 
la rotonda con el actual camino 
de Asti. El final del nuevo tramo 
a construir se situará en la lle-
gada al polígono Errotaberri. El 
nuevo vial absorberá gran par-
te de los vehículos que actual-
mente atraviesan Zarautz, según 
la diputada de Infraestructuras 
Viarias, Aintzane Oiarbide.

Gipuzkoa licita la 
redacción del  
proyecto de la  
variante de Zarautz
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

Gobierno vasco ha anunciado 
la licitación de obras de amplia-
ción de la laguna de San Loren-
zo y mejora de la conectividad 
de los espacios naturales de 
Txingudi. Los trabajos cuentan 
con un presupuesto de 4,6 mi-
llones de euros  y un plazo de 
ejecución aproximado de 14 
meses, y podrían dar comienzo 
para verano de este año. El ám-
bito de actuación se encuentra 
en las marismas de Txingudi, 
en la zona sudoeste del Parque 
Ecológico de Plaiaundi, entre 
los municipios de Irun y Hon-
darribia.

Laguna abierta a las mareas
La tarea principal de la obra 
consistirá en realizar un movi-
miento de tierras que permita 
adaptar el terreno para obtener 
una geometría que configure 
una laguna abierta a las mareas. 
Se realizarán aperturas de la bo-
cana para la entrada del agua, 
y se reutilizarán las tierras de 
la excavación en formación de 
terraplenes.

Una vez finalizada la adapta-
ción del suelo, se desarrollarán 
los trabajos de urbanización 
propios de un bidegorri. Se 

contemplan 3 tipos de confi-
guración constructiva para los 
mismos: en terraplén, donde el 
bidegorri de 4 metros se apoya 
en el terreno directamente; en 
voladizo, mediante una losa de 
hormigón en vuelo; y en pasa-

rela, con estructuras mixtas de 
madera y hormigón. Se prevén 
varias pasarelas en diferentes 
puntos del ámbito de actuación 
(para cruzar la regata de Mende-
lu, o para superar las 2 conexio-
nes entre las lagunas).

REDACCIÓN

Gobierno vasco licita por 4,6 millones la 
ampliación de la laguna de San Lorenzo
Los trabajos se prolongarán durante 14 meses y darán comienzo durante el verano
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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 28/02/2022

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 (final de 
la zona urbana de San 
Vicente de Arana) 
a P.K. 48,750 y P.K. 
49,820 a P.K. 55,980 
(intersección con la 
A-132 en Santa Cruz 
de Campezo).

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

8.835.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2022

Apertura plicas: 
24/03/2022

Obras recogidas en el 
proyecto de urbaniza-
ción de la zona oeste 
de Alegría-Dulantzi.

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.

2.315.133 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2022

Apertura plicas: 
30/03/2022

Dirección facultativa 
y asistencia técnica 
para las obras de los 
proyectos de construc-
ción de la plataforma 
intermodal y logística 
de Vitoria. Fase 1.1, y 
su conexión en ancho 
estándar al Corredor 
Atlántico. (vía, electri-
ficación e instalaciones 
seguridad).

ADIF.

(Presidencia).

c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 

Madrid.

Tel.: 912140505.

Email: comprascontratacion@adif.es

1.729.717 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/03/2022

Apertura plicas: 

26/04/2022

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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Proyecto de aprove-
chamiento del depósito 
de Murga para mejora 
del abastecimiento a 
Llodio.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Medio Ambiente y 

Urbanismo).

c/Plaza de la Provincia,s/n. - (01001) 

Vitoria. 

Tel.: 945181818.

Email: iandueza@araba.eus

627.525 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2022

Apertura plicas: 

18/03/2022

Obras de reforma de 
infraestructuras urba-
nas y pavimentación 
de las calles Monjío y 
Samaniego de Elciego.

Ayuntamiento de Elciego.
c/Plaza Mayor,1 - (01340) Elciego.
Tel.: 945606520.
Email: aelciego@ayto.araba.eus
* Persona de contacto: Celia Martínez 
Becerril.

506.171 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/03/2022

Apertura plicas: 
04/03/2022

Servicio para los traba-
jos de mantenimiento 
de los caminos rurales 
incluidos en Registro 
de Caminos Rurales de 
la Diputación Foral de 
Álava.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Agricultura).
c/Plaza de la Provincia, 4 - 1º - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818 (extensión: 52849).
Email: jamurrio@araba.eus
* Persona de contacto: Jose Antonio 
Amurrio.

450.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
09/03/2022

Redacción del PGOU y 
los documentos rela-
tivos al procedimiento 
de evaluación ambien-
tal estratégica.

Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.
c/Estación,13 - (01120) Maeztu. 
Tel.: 945410033.
Email: aarraia@ayto.araba.eus

280.184 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
22/03/2022

Obras de urgencia en 
la ermita Virgen del 
Campo, en Berganzo.

Junta Administrativa de Berganzo
c/Real,24 – Berganzo - (01212) Zam-
brana.
Tel.: 695733686.
Email: juntadeberganzo@gmail.com

151.704 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
07/03/2022

Obras de instalación de 
alumbrado solar en Be-
rrosteguieta, (fase 2).

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

105.880 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
15/03/2022

Coordinación en 
materia de seguridad 
y salud de la ejecución 
de las obras del pro-
yecto de construcción 
de desdoblamiento y 
conversión en autovía 
de la carretera N-124 
entre los pk 25,5 y pk 
28. Desglosado del 
proyecto en autovía de 
la carretera N-124 pk 
25,5 a pk 31,9.

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

60.802 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/03/2022

Apertura plicas: 
04/03/2022
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Mantenimiento y 
limpieza de cunetas 
en caminos de Rioja 
Alavesa.

Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.
c/Carretera Vitoria,2 - (01300) Laguar-
dia. 
Tel.: 945600252.
Email: claguardia.begona@ayto.araba.
eus
* Persona de contacto: Vidal Olabarria 
Muñoz.

58.080 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
10/03/2022

Acondicionamiento del 
edificio del Centro Ru-
ral de Atención Diurna 
en Axpuru.

Ayuntamiento de San Millán
(Secretaría).
c/Andia,9 - (01208) San Millán.
Tel.: 945300472.
Email: asanmillan.general@ayto.araba.
eus

49.955 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
17/03/2022

Suministro de una ca-
rretilla elevadora para 
el Centro Penitenciario 
de Araba.

Gobierno vasco.
(Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales).
c/Donostia - San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria. 
Tel.: 945016413.
Email: contratacion-ijps@euskadi.eus
* Persona de contacto: Josu Ojinaga 
Elezcano.

36.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2022

Apertura plicas: 
09/03/2022

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

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos
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Concursos
Bizkaia

Enajenación de la 
parcela residencial Res 
AL-16/18 
del Área de Galindo-
Este en Barakaldo.

Bilbao Ría 2000.

c/José María Olavarri,4 - 5ª planta - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 946613500.

Email: br2000@bilbaoria2000.com

7.575.432 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/05/2022

Apertura plicas: 

11/05/2022

Redacción de proyec-
to y ejecución de las 
obras de construcción 
de 60 alojamientos do-
tacionales en la unidad 
UECR19 del PGOU de 
Galdakao.

Ayuntamiento de Galdakao

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

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

6.917.160 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/03/2022

Apertura plicas: 

08/03/2022

Proyecto de construc-
ción para el acon-
dicionamiento de la 
carretera BI-20 en el 
tramo PK6+800 PK 
8+150 sentido Derio 
para la reducción de la 
congestión y favorecer 
la accesibilidad a otros 
modos de transporte: 
conexión con el aero-
puerto (Galbarriatu).

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944066286.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus
* Persona de contacto: Iratxe Martínez 
Velasco.

6.132.008 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
26/04/2022

Ejecución de la obras 
de proyecto de revisión 
y actualización de la 
línea aérea de contacto 
entre las estaciones de 
Aranguren y Carranza 
y de la subestación 
de Carranza para la 
puesta en servicio de 
la electrificación del 
tramo.

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

3.210.490 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022

Obra de renovación de 
la playa de vías de Ariz 
mercancías.

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

1.899.050 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2022

Apertura plicas: 
15/03/2022

Obras de actualización 
y reforma de la instala-
ción de media tensión 
en el Hospital Universi-
tario de Basurto.

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

1.711.380 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2022

Apertura plicas: 
23/03/2022
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Acondicionamiento de 
las calles El Cerco, Blas 
de Otero y Sagasti en 
Cruces.

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

1.279.967 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2022

Apertura plicas: 
10/03/2022

Coordinación de se-
guridad y salud en las 
obras de la Dirección 
de Puertos y Asuntos 
Marítimos en el Territo-
rio Histórico de Bizkaia 
2022 - 2024.

Gobierno vasco.
(Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019976.
Email: e-estancona@euskadi.eus
* Persona de contacto: Eneritz Estan-
cona.

968.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/03/2022

Apertura plicas: 
28/03/2022

Renovación de la in-
fraestructura de red de 
las 3 sedes principales 
del CABB.

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

888.745 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2022

Apertura plicas: 
30/12/2022

Obra de reforma del 
sistema de transporte 
de fangos de la EDAR 
de Galindo.

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

812.817 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
30/12/2022

Obra de ampliación de 
la zona deportiva de 
Berango.

Ayuntamiento de Berango.

c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 

Tel.: 946680008.

Email: berangokoudala@berango.org

800.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2022

Apertura plicas: 

11/03/2022

Renovación de las ac-
tuales infraestructuras 
deportivas del polide-
portivo Atxondo.

Ayuntamiento de Markina-Xemein.

c/Goikoportala,3 - (48270) Markina-

Xemein.

Tel.: 946167454.

Email: m.amillategi@markina-xemein.eus

* Persona de contacto: Monika Amillategi.

741.892 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/03/2022

Apertura plicas: 

15/03/2022
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Obra de renovación 
de catenaria Lemoa - 
Amorebieta.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

611.218 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2022

Apertura plicas: 

16/03/2022

Obra de pavimentación 
para la manipulación 
de mercancías en 
Lebario.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

534.545 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

08/03/2022

Apertura plicas: 

08/03/2022

Ejecución de local 
polivalente en la Plaza 
Euskaldun Berria,5.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

528.080 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2022

Apertura plicas: 

24/03/2022

Obras para la insta-
lación de bocas de 
incendio en la red de 
abastecimiento muni-
cipal gestionada por el 
CABB.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

488.328 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/03/2022

Apertura plicas: 

30/12/2022

Obra integral en nuevo 
local para oficina de 
empleo en Zalla.

Lanbide.

(Servicio de Organización y Recursos 

Generales de Lanbide).

c/Jose Atxotegi,1 - (01009) Vitoria. 

Tel.: 945181415.

Email:  isabel.ruiz-de-aguirre@lanbide.

eus

* Persona de contacto: Isabel Ruiz de 

Aguirre.

442.804 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/03/2022

Apertura plicas: 

07/03/2022

Obras de adecuación 
al CTR DB-SI y a la nor-
mativa de accesibilidad 
CPI Juan B. Eguskitza 
Meabe IPI de Lemoa.

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

407.563 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
31/03/2022

Apertura plicas: 
31/03/2022

Asistencia técnica para 
el control y vigilancia 
de las obras de revisión 
y actualización de la 
línea aérea de contacto 
entre las estaciones de 
Aranguren y Carranza 
y de la subestación 
de Carranza para la 
puesta en servicio de 
la electrificación del 
tramo.

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

397.974 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
26/04/2022
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Reparación de zonas 
deportivas y carpinte-
rías en el IES Ángela 
Figuera BHI de Sestao.

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

377.961 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2022

Apertura plicas: 
10/03/2022

Obras de rehabilitación 
Terrasauro.

Mancomunidad de Municipios de Las 
Encartaciones.
c/Barrio La Inmaculada,15 - (48850) 
Aranguren - Zalla.
Tel.: 946671851.
Email: desarrollo@enkarterri.eus

351.809 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
10/03/2022

Suministro de filtros 
para climatización para 
la Organización Sanita-
ria Integrada Uribe.

Osakidetza.
(Servicio de Contratación Administrativa 
OSI Uribe).
c/Goieta Kalea,32 - (48610) Urduliz.
Tel.: 946134818 - Fax: 946764539.
Email: contratacion.osiuribe@osakidet-
za.eus

315.343 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/03/2022

Apertura plicas: 
29/03/2022

Revisión y redacción 
del POGOU y de los 
documentos relativos 
al procedimiento de 
evaluación estratégica 
ambiental.

Ayuntamiento de Orduña.
c/Foru Plaza,1 - (48460) Orduña. 
Tel.: 945383003.
Email: crodriguez@urduna.com
* Persona de contacto: Cristina Rodrí-
guez Pérez.

260.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
09/03/2022

Mantenimiento preven-
tivo y correctivo de los 
sistemas EBA de metro 
Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

243.936 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2022

Apertura plicas: 

16/03/2022

Redacción de proyecto 
de ejecución, estudio 
de seguridad y salud, 
dirección facultativa, 
plan de seguridad y 
coordinación de la obra 
de reforma y del edi-
ficio del gimnasio del 
Hospital de Cruces.

Osakidetza.

(Hospital Universitario Cruces).

c/Cruces Plaza,s/n. - (48903) Barakaldo.

Tel.: 946006161.

Email: contratacion.osieecruces@osaki-

detza.eus

215.622 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/03/2022

Apertura plicas: 

21/03/2022

Redacción del pro-
yecto de ejecución 
de las obras del local 
A1192733H situado en 
la Calle Capuchinos 2 
de Bilbao, así como su 
dirección facultativa 
(dirección de obra y di-
rección de ejecución de 
obra) y coordinación en 
materia de seguridad.

Gobierno vasco.

(Departamento de Política Lingüística).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019512.

Email: av-mugica@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ana Victoria 

Múgica.

128.171 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/03/2022

Apertura plicas: 

10/03/2022



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2022 < Número 126

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción facultativa de las 
obras, para el acon-
dicionamiento de dos 
unidades convivencia-
les en la planta cuarta 
del Centro Asistencial 
Leioa del IFAS.

Instituto Foral de Asistencia Social de 

Bizkaia (IFAS).

(Departamento de Servicios Generales).

c/Camino Ugasko,5 bis - 1ª planta - 

(48014) Bilbao.

Tel.: 946082991 - Fax: 944067655.

Email: contratacion_administrativa@

bizkaia.eus

118.940 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/03/2022

Apertura plicas: 

No figura

Asistencia técnica para 
la redacción del pro-
yecto de ejecución y la 
dirección facultativa 
(dirección de obra y di-
rección de ejecución de 
obra) de las obras para 
rehabilitar las fachadas 
de la Residencia Albiz 
- Santiago Llanos, en 
Sestao, mediante 
sistema de fachada 
ventilada.

Azpiegiturak,S.A.

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

Tel.: 946073700.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

84.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/03/2022

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de manteni-
miento de ascensores 
(interiores y exterio-
res) y plataformas 
elevadoras.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

58.019 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2022

Apertura plicas: 

15/03/2022

Redacción de proyecto, 
dirección facultativa 
y coordinación de 
seguridad y salud para 
la remodelación de 
la oficina de Bilbao - 
Santutxu.

Lanbide.

c/Jose Atxotegi,1 - (01009) Vitoria. 

Tel.: 945181415.

Email:  isabel.ruiz-de-aguirre@lanbide.

eus

* Persona de contacto: Isabel Ruiz.

48.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2022

Apertura plicas: 

11/03/2022

Servicio contenedores 
para trabajos brigada 
y la gestión de los 
residuos.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Iñigo Eizaguirre.

31.460 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2022

Apertura plicas: 

09/03/2022

Suministro y manteni-
miento de 11 fuentes 
de agua para las dis-
tintas sedes de Euskal 
Trenbide Sarea.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

16.940 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/03/2022

Apertura plicas: 

11/03/2022

Dirección facultativa 
y coordinación de 
seguridad y salud de la 
obra de ejecución de 
bidegorri.

Ayuntamiento de Gorliz.

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

Tel.: 946770193.

Email: tag@gorliz.eus

10.890 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

28/02/2022

Apertura plicas: 

02/03/2022
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Obra de cubrición del 
tramo Eibar - Azitain de 
la línea férrea Bilbao–
Donostia. Financiado 
por la UE - NextGenera-
tionEU por el Mecanis-
mo de Recuperación y 
Resiliencia.

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

20.354.218 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
07/03/2022

Construcción de 60 
alojamientos dota-
cionales en la parcela 
AD del área 10-2 O.R. 
Salberdin, Zarautz.

Gobierno vasco.
(Departamento de Educación).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019588.
Email: blanca-martinez@euskadi.eus
* Persona de contacto: Blanca Martínez.

7.927.043 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2022

Apertura plicas: 
16/03/2022

Construcción de una es-
tación de transferencia 
de residuos en Sasieta.

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa,S.A.
c/Ibaiondo Industrialdea,27, Orbegozo 
Eraikina, 3. Solairua - (20120) Hernani.
Tel.: 943504950 - Fax: 943504949.
Email: licitaciones@ghk.eus

1.902.437 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2022

Apertura plicas: 
16/03/2022

Obras para la cons-
trucción de una zona 
de ocio acuático en el 
Camping Municipal de 
Orio.

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

1.156.578 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de cons-
trucción de pasarela 
peatonal sobre el cauce 
del río Oria en Tolosa. 
Proyecto Refundido - 
Enero 2022

Junta de Concertación de la Unidad de 
Ejecución 2 del Área RE.7 Gorostidi - 
Voith de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6ª - (20400) Tolosa.
Tel.: 943472044.
Email: info@juntadeconcertaciongoros-
tidivoithdetolosa.com

1.243.223 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Fabricación, suministro, 
instalación y puesta en 
marcha de un trómel 
para el secado térmico 
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

867.812 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
09/03/2022

Obras del proyecto de 
ejecución del espacio 
para el impulso de las 
políticas de igualdad y 
la participación socio - 
política de las mujeres 
en Tolosaldea.

Ayuntamiento de Tolosa.
c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.
Tel.: 943654466.
Email: kontratazioa@tolosa.eus

680.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
22/03/2022

Concursos
Gipuzkoa
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Consultoría y redacción 
del proyecto edificato-
rio y la dirección e ins-
pección de las obras de: 
(G-74) de 86 VPOa, en 
la Parcela R.9 del Área 
de Salberdín, Zarautz.

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

660.660 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/03/2022

Apertura plicas: 
03/03/2022

Asistencia técnica a 
responsable de seguri-
dad y asistencia técnica 
para la supervisión de 
los túneles e instalacio-
nes ITS gestionadas por 
Bidegi en Gipuzkoa.

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

647.955 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
08/03/2022

Obras correspondientes 
a la implantación de 
ascensor vertical en 
Jolastokieta.

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

558.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2022

Apertura plicas: 
23/03/2022

Obras de renovación de 
los cuadros eléctri-
cos de la EBAR Santa 
Catalina.

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

513.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2022

Apertura plicas: 
18/03/2022

Contratación de la obra 
de la nueva estructura 
de soporte auxiliar del 
plató 27 en Miramon.

Grupo EITB.
c/Capuchinos de Basurtu,2 - (48008) 
Bilbao.
Tel.: 946563195.
Email: compras@eitb.eus
* Persona de contacto: Roberto Martínez.

412.829 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
15/03/2022

Redacción de la revi-
sión del plan territorial 
parcial del área funcio-
nal del Alto Deba.

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

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
28/03/2022

Apertura plicas: 
29/03/2022

Ttrabajos de derribo de 
edificios (5,6,7,9 y 10) y 
acondicionamiento del 
terreno en Zalduspe.

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

388.117 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
22/03/2022

Suministro e instalación 
de pasamanos y baran-
dillas en varios puntos 
de Lasarte-Oria.

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

378.805 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2022

Apertura plicas: 
09/03/2022
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Rehabilitación de las 
cubiertas, red de sanea-
miento de aguas plu-
viales e intervenciones 
puntuales en fachada 
del edificio del centro 
territorial de Osalan en 
Gipuzkoa.

Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales (Osalan).
c/Camino de la Dinamita,s/n. - (48903) 
Barakaldo.
Tel.: 944032170
Email: fj-calleja@euskadi.eus
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Calleja Quintana.

374.648 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2022

Apertura plicas: 
17/03/2022

Proyecto de obras de 
urbanización del borde 
Oeste, en el tramo de la 
trasera de los números 
3 al 19 de la Calle San 
Roke.

Ayuntamiento de Getaria.
c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) 
Getaria.
Tel.: 680806556.
Email: mariazendegi@gmail.com
* Persona de contacto: María Zendegi.

311.168 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2021

Apertura plicas: 
14/03/2021

Proyecto de rehabilita-
ción de los dos temple-
tes de Villa Munda de 
Zarautz.

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

275.629 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
15/03/2022

Construcción y coloca-
ción de barandillas de 
acero inoxidable en el 
municipio de Zuma-
rraga.

Ayuntamiento de Zumarraga.
c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga.
Tel.: 943729165.
Email: locariz@zumarraga.eus
* Persona de contactos: Lucía Ocariz.

271.964 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2022

Apertura plicas: 
11/03/2022

Ejecución de las obras 
de accesibilidad de 
Olakua auzoa área,4.

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

259.207 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
23/03/2022

Asistencia para la 
redacción de plan 
especial, proyecto 
de urbanización y 
documentación urba-
nística, respecto de la 
parcela Z.5.1 en las 
antiguas instalaciones 
de Arcelormittal, en 
Zumarraga.

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

258.940 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
04/03/2022

Asistencia técnica de 
ingeniería a la propie-
dad.

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa,S.A.
c/Ibaiondo Industrialdea,27, Orbegozo 
Eraikina, 3. Solairua - (20120) Hernani.
Tel.: 943504950 - Fax: 943504949.
Email: licitaciones@ghk.eus

240.814 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/03/2022

Apertura plicas: 
16/03/2022

Obras de reurbaniza-
ción de la calle San 
Nikolas.

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

240.010 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Instalación de ascensor 
en el ayuntamiento.

Ayuntamiento de Leaburu.
c/Leaburu Auzoa,2 - (20491) Leaburu.
Tel.: 696662318.
Email: joseerquicia@coavn.org
* Persona de contactos: Jose Erquicia.

227.213 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
28/03/2022

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

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

226.035 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/03/2022

Apertura plicas: 
22/03/2022

Servicios de redacción 
del estudio de alterna-
tivas para la rehabilita-
ción del Canal Bajo.

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

215.381 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/03/2022

Apertura plicas: 
10/03/2022

Elaboración del texto 
refundido (actuali-
zación fases 1 y 3), 
dirección de obras*, di-
rección de la ejecución 
de obra*, coordinación 
de seguridad y salud* 
y elaboración y control 
del programa de control 
de calidad de la obra* 
(fase 1), del “proyecto 
de urbanización de la 
U.E. 10.1 del sector 10 
Txalon Erreka Este”.

Azkoitia Lantzen,S.A.
c/Herriko Enparantza,z/g. - (20720) 
Azkoitia.
Tel.: 943857151.
Email: azkoitialantzen@azkoitia.eus
* Persona de contacto: Esther Araquis-
tain Ecenarro.

210.807 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2022

Apertura plicas: 
18/03/2022

Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denominado 
“Azkoitiko Julio Urkixo 
eta Xabier Munibe 
kaleak eraberritzeko 
lanak egikaritzea”.

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

156.503 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
30/03/2022

Suministro e instalación 
de dos carpas de co-
bertura en los patios de 
dos edificios docentes, 
en regimen de compra.

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

144.421 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/03/2022

Apertura plicas: 
09/03/2022

Obras de la separata 
segunda del proyec-
to de ejecución para 
construir un ascensor y 
un itinerario accesible 
al Ayuntamiento de 
Elduain.

Ayuntamiento de Elduain.
c/Udaletxea hirigunea,1 - (20493) 
Elduain.
Tel.: 943683121.
Email: udala@elduain.eus
* Persona de contacto: Ainara Otaegi.

129.825 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2022

Apertura plicas: 
24/04/2022
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Contratación de la obra 
de la acera frente a la 
a.d.4.1. en Amute.

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

129.741 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
10/03/2022

Ejecución de las obras 
del proyecto de mejora 
de accesibilidad entre 
los nº7-12 de Aranagoi-
koa Kalea.

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

122.343 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
22/03/2022

Suministro, instalación 
y puesta en marcha de 
los accionamientos de 
los espesadores por 
gravedad en 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

108.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2022

Apertura plicas: 
18/03/2022

Redacción del proyecto 
de mejora de la carre-
tera GI-631. Tramo de 
adelantamiento entre 
el PK 22,950 y el PK 
24,400 (Azkoitia - 
Urretxu).

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

103.818 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2022

Apertura plicas: 
14/03/2022

Redacción del proyec-
to de conexión de la 
N-634 con el polígono 
Errotaberri por Asti, 
tramos de la variante 
de Zarautz.

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

102.547 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
08/03/2022

Servicio para la redac-
ción de los proyectos 
de instalaciones para 
las nuevas cocheras de 
Zumaia.

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

84.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
14/03/2022

Nuevo abastecimiento 
caserios Zuzuarre-
gi - Zuzuarregi Txiki, 
Anduti, Lizarribar del 
barrio Egileor.

Ayuntamiento de Orendain.
c/Errosario Plaza - (20269) Orendain.
Tel.: 943654064.
Email: udala@orendain.eus

78.396 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
11/03/2022

Servicios de dirección 
de obra para el proyec-
to de construcción para 
la rehabilitación de 
varias obras de drenaje 
transversal en la AP-8 
y GI-20 gestionadas por 
Bidegi. Lote 2.

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

73.362 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/03/2022

Apertura plicas: 
21/03/2022
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Asistencia técnica para 
realizar un análisis de 
las infraestructuras 
críticas a los efectos 
del cambio climático en 
Gipuzkoa.

Fundación de Cambio Climático de 
Gipuzkoa.
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. - (20004) 
Donostia.
Tel.: 943112932.
Email: iohidazkaritza@gipuzkoa.eus

72.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
10/03/2022

2ª fase de mejora de 
saneamiento del sector 
centro.

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

70.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
14/03/2022

Suministro, instalación 
y puesta en marcha de 
un condensador para 
el circuito de aire del 
secado térmico 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

67.173 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
04/03/2022

Contrato de obras de 
derribo del edificio nº 2 
de Santa Ana kalea de 
Soraluze.

Ayuntamiento de Soraluze.
c/Santa Ana,1 - (20590) Soraluze. 
Tel.: 943753043.
Email: idazkaria@soraluze.eus
* Persona de contactos: Itziar Sagasti-
goia Zabala.

59.086 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2021

Apertura plicas: 
15/03/2021

Asistencia técnica para 
la redacción del Plan 
de movilidad urbana 
sostenible.

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

55.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/03/2022

Apertura plicas: 
21/03/2022

Servicio de manteni-
miento, conservación, 
reparación, montaje y 
ampliación de las insta-
laciones de regulación 
del trafico.

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

55.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
14/03/2022

Servicios de dragado de 
las estaciones de aforo 
durante el año 2022.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas).
c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. - (20004) 
Donostia.
Tel.: 943112932.
Email: iohidazkaritza@gipuzkoa.eus

55.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
09/03/2022

Suministro de lumina-
rias para el alumbrado 
público de Urretxu.

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

35.639 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/03/2022

Apertura plicas: 
14/03/2022
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Concursos
Navarra

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

Agencia Navarra para la Dependencia.
c/González Tablas,7 - (31005) Pamplo-
na.
Tel.: 848426314.
Email: abarbarl@navarra.es
* Persona de contacto: Ana Barbarin 
López.

2.477.862 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Refuerzo del firme y 
mejora de caracterís-
ticas superficiales en 
diversos tramos de la 
Autopista De Navarra 
(AP-15); campaña 
2022.

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENA-
SA).
c/Autopista AP-15, Km.83 Sur - (31192) 
Tajonar.
Tel.: 948243200- Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas 
Yárnoz.

1.522.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción y regeneración del 
espacio urbano Padre 
Lasa.

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

1.507.837 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Conducción de abas-
tecimiento Mués - Los 
Arcos.

Mancomunidad de Montejurra.
c/Sancho el Fuerte,6 - (31200) Estella-
Lizarra.
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439.
Email: a.janices@montejurra.com
* Persona de contacto: Amaya Janices 
López.

1.133.057 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
de conversión de la 
carretera N-121 A 
en vía 2+1 entre el 
P.K. 52+670 y el P.K. 
68+440 (tramo 5).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Cohesión 
Territorial).
c/Av. de San Ignacio,3 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848427416.Tel.: 848427416.
Email: jlopezga@navarra.es
* Persona de contacto: José Francisco 
López García.

661.157 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Saneo de paramentos 
e impermeabilización 
de los pasos inferiores 
pk 98+400 y 100+580 
y reparación de pasos 
superiores en pk 
97+940 y 99+200 en la 
Autopista de Navarra 
(AP-15).

Autopistas de Navarra,S.A. (AUDENA-
SA).
c/Autopista AP-15, Km.83 Sur - (31192) 
Tajonar.
Tel.: 948243200- Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas 
Yárnoz.

402.339 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/03/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución obras de cu-
brición de las pistas de 
pádel ya existentes.

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

353.180 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
contenidas en el 
proyecto de pantallas 
acústicas ubicadas en 
el entorno de la PA30 
pp. kk. 17+000 al 
17+400 Artica.

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.

348.593 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de clasifica-
ción y pesaje de los re-
siduos recogidos para 
el estudio de composi-
ción de los residuos en 
la Comarca de Pamplo-
na, que se realiza a lo 
largo del año en varias 
campañas.

Servicios de la Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423140.
Email: contratacion@mcp.es
* Persona de contacto: Mónica Enete-
rreaga Echepare.

335.664 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reparación del pontón 
tubo de acero corru-
gado del pk 105+680 
en la Autopista de 
Navarra (AP-15).

Autopistas de Navarra,S.A.
(AUDENASA).
c/Autopista AP-15, Km.83 Sur - (31192) 
Tajonar.
Tel.: 948243200- Fax: 948243212.
Email: compras@audenasa.es
* Persona de contacto: Enrique Arribas 
Yárnoz.

291.841 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Cubrición patio 
escuelas municipales 
“ Virgen de la Oliva” 
e Instituto “ Valle 
Aragón”.

Ayuntamiento de Carcastillo.
(Secretaría).
c/Plaza de la Iglesia,3 - (31310) Carcas-
tillo.
Tel.: 948725111 - Fax: 948715812.
Email: secretaria@carcastillo.es
* Persona de contacto: Mª Begoña San 
Martín Amor.

277.642 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Segunda fase de las 
obras de restauración 
de la torre de Velasco 
de Lodosa.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848424650.
Email: jfrancha@navarra.es
* Persona de contacto: José Luis Fran-
chez Apecechea.

265.321 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/03/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Construcción de una 
nave industrial en tér-
mino de Mancholanda 
parcela 354 polígono 1 
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 
Miguel.

242.588 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de las 
cubiertas del ala este 
del claustro renacen-
tista del monasterio de 
Irache (Ayegui).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848424650.
Email: jsanchod@navarra.es
* Persona de contacto: Javier Sancho 
Domingo.

186.423 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicios para la 
redacción del proyecto 
y dirección de las obras 
de construcción de un 
espacio destinado a la 
juventud del Valle de 
Aranguren.

Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
c/Plaza Mutiloa,4 - (31192) Mutilva Baja.
Tel.: 948244946 - Fax: 948243491.
Email: arquitecto@aranguren.es
* Persona de contacto: Marta Murillo y 
Vicente Garrido.

130.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de los 
caudalímetros 8 y 9 del 
tratamiento secundario 
en la EDAR Arazuri.

Servicios de La Comarca de 
Pamplona,S.A.
c/General Chinchilla,7 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 948423167.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

114.813 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/03/2021

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de camino 
peatonal en Esparza de 
Galar.

Concejo de Esparza de Galar.
c/Erreteniega,s/n. - (31191) Esparza de 
Galar.
Tel.: 607878352.
Email: csuescun@beriain.es
* Persona de contacto: César Suescun 
García.

69.282 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de revisión 
anual de sistemas de 
elevación de equipos.

Navarra de Infraestructuras Locales,S.A. 
(NILSA)
c/Av. Barañain,22 bajo - (31008) Pam-
plona.
Tel.: 848430800.
Email: nilsa@nilsa.com
* Persona de contacto: Oihane Oloriz 
Areso.

38.025 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
de construcción de 
62 viviendas, garajes 
y trasteros en la fase 
I del Plan Parcial del 
Sector 01 Quejo, Boca-
rrero. Arnuero.

Presidencia del Comité Ejecutivo del 
Fondo de Derribos del Gobierno de 
Cantabria.
c/Juan de Herrera,4 - (39002) Santan-
der.
Email: fondoderribos@gesvican.es

5.920.577 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de alumbrado 
público exterior.

Ayuntamiento de Arnuero.
(Secretaría).
c/Barrio Palacio 1 - (39194) Arnuero.
Tel.: 942677041 - Fax: 942677156.
Email: registro@ayuntamientoarnuero.
org

3.518.826 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Construcción del edifi-
cio Tecnoteca y Centro 
de Ocio Torrelavega.

Ayuntamiento de Torrelavega.
(Sección de Contratación).
c/Plaza Baldomero Iglesias,3 - (39300) 
Torrelavega.
Tel.: 942812229.
Email: mjherrera@aytotorrelavega.es

2.188.815 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y trans-
porte de carril para la 
duplicación de vía en el 
tramo Renedo - Guarni-
zo y otras actuaciones 
en la línea de cercanías 
C-1 entre Torrelavega 
y Renedo.

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

1.407.615 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/03/2022

Apertura plicas: 
24/03/2022

Ejecución de las obras 
de “regeneración 
urbana de la avenida 
del Puente de Carlos III. 
Fase 3” del Ayunta-
miento de Reinosa”.

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

578.366 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de “rehabilitación de la 
Casuca La Ascensión, 
Adenda Segunda”.

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

439.707 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación interior, 
accesibilidad y res-
tauración de la zona 
ajardinada de la Casa 
Albo de Santoña.

Ayuntamiento de Santoña.
(Secretaría).
c/Manzanedo,27 - (39740) Santoña.
Tel.: 942628590.
Email: secretaria@santona.es

454.461 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Obras de mejora de 
la pavimentación de 
viales.

Ayuntamiento de Los Corrales de 
Buelna.
(Secretaría).
c/Av. de Cantabria,3 - (39400) Los 
Corrales de Buelna.
Tel.: 942831235 - Fax: 942834036.
Email: secretaria@loscorralesdebuelna.
es

240.435 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación del Pabe-
llón Puente San Miguel.

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

239.465 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización para la 
renovación de la calle 
Piélagos.

Ayuntamiento de Suances.
(Secretaría).
c/Plaza de VIares,1 - (39340) Suances.
Tel.: 942811811 - Fax: 942810112.
Email: secretaria@aytosuances.com

229.752 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentar camino 
e instalar equipo de 
alumbrado para carre-
teras.

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

216.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Eliminación de pérdi-
das en la captación y 
aumento de la garantía 
de suministro en la 
red de abastecimiento 
Ruiseñada - Comillas.

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

144.628 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contrato administra-
tivo de obras para la 
ejecución del proyecto 
de acondicionamiento 
como albergue de 
edificio municipal en La 
Población.

Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
(Secretaría).
c/Barrio La Castaña,1 - (39292) Campoo 
de Yuso.
Tel.: 942778310 - Fax: 942778406.
Email: aytoyuso@telefonica.net

129.720 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de tubería 
de la red de distribu-
ción de Puente San 
Miguel.

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

144.379 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de cubiertas 
textiles para parques 
infantiles en Bareyo.

Ayuntamiento de Bareyo.
c/Av. Benedictor Ruiz,33 - (39170) Ajo.
Tel.: 942621041.
Email: secretaria@aytobareyo.org

116.180 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Conexión de la red de 
agua del Gándara al de-
pósito de San Pedro.

Ayuntamiento de Soba.
c/Barrio La Veguilla,1 - (39808) Soba.
Tel.: 942639031.
Email: secretaria@soba.es

89.219 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/03/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución del proyecto 
de pavimentación de 
viales municipales en 
el Pueblo de Monegro, 
Campoo de Yuso.

Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
(Secretaría).
c/Barrio La Castaña,1 - (39292) Campoo 
de Yuso.
Tel.: 942778310 - Fax: 942778406.
Email: aytoyuso@telefonica.net

82.822 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de asfaltado 
y mejora de carrete-
ras municipales en 
Riotuerto.

Ayuntamiento de Riotuerto.
(Secretaría).
c/Colegio Público Leopoldo y Josefa 
Valle,1 - (39720) La Cavada.
Tel.: 942539341 - Fax: 942539418.
Email: registro@aytoriotuerto.es

74.373 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
de un parque público 
en el barrio El Conven-
to en Ajo, Bareyo.

Ayuntamiento de Bareyo.
c/Av. Benedicto Ruiz,33 - (39170) Ajo.
Tel.: 942621041.
Email: secretaria@aytobareyo.org

41.313 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concesión para el 
uso, aprovechamiento 
privativo y explotación, 
y adecuación de la 
edificación y urbaniza-
ción con destino a uso 
hostelero vinculado a 
área deportiva pública 
(campo de fútbol mu-
nicipal), en Santa Cruz 
de Bezana.

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

24.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Material de pintura 
para el Ayuntamiento 
de Colindres.

Ayuntamiento de Colindres.
(Secretaría).
c/Alameda del Ayuntamiento,1 - 
(39750) Colindres.
Tel.: 942674000 - Fax: 942674588.
Email: administracion@colindres.es

21.487 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de repara-
ción, mantenimiento, 
conservación y control 
de las instalaciones 
eléctricas del alum-
brado público y otras 
instalaciones del Ayun-
tamiento de Solórzano

Ayuntamiento de Solórzano.
c/Barrio La Puente,s/n. - (39738) Soló-
rzano.
Tel.: 942676300.
Email: secretaria@solorzano.es

14.903 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

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

UTE: Balzorza,S.A. y 
Nuño y Pescador,S.A.
Tel.: 945225620.
Email: slazaro@balgorza.
es

16.108.357 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

Electrosistemas 
Bach,S.A.
Tel.: 935747441.
Email: mroyo@electrans.
es

1.590.358 euros
(IVA no incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de recuperación y con-
servación del paisaje cultural y 
medioambiental del Valle Salado 
de Añana.

Urbaser,S.A.
Tel.: 914122000.
Email: gsanchez@urba-
ser.com

531.392 euros
(IVA incluido)

Fundación Valle 
Salado de Añana

“Edificación edificio multiusos”, 
en Gillerna.

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

528.308 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Guillerna

Obras de reparación de la pisci-
na olímpica en las instalaciones 
de Gamarra.

Pool Time,S.L.
Tel.: 987211911.
Email: s.alonso@poolti-
me.es

286.987 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Eliminación de barreras arqui-
tectónicas en acceso a centro 
cultural.

Contratación y Ejecución 
de Obras,S.L.
Tel.: 94125902.
Email: alegria@csr.es

237.630 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Luiaondo

Mantenimiento de las instala-
ciones en el Centro Vasco de 
Transfusión y Tejidos Humanos.

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

153.501 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

98.695 euros
(IVA incluido)

NEIKER, Instituto 
Vasco de Investi-

gación y Desarro-
llo Agrario,S.A.
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Servicios de ejecución de los 
ensayos generales a realizar por 
un laboratorio en las promocio-
nes de VISESA .

Lote 1: A-043, 166 VPOa 
RCP 14-15, sector 12, 
Salburua, Vitoria.
Eptisa Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944806225.
Email: ncristobal@eptisa.
com

Lote 2: B-094, 120 VPO, 
DB-2 UE1 Área mixta, 
Bilbao - Zorrotzaurre.
Eptisa Cinsa Ingeniería y 
Calidad,S.A.
Tel.: 944806225.
Email: ncristobal@eptisa.
com

Lote 3: G-077, 36 VS y 
72 VPOa, Eizaga Berri 2, 
Zumarraga.
UTE Serinko - Soningeo.
Tel.: 943633799.
Email: serinko@se-
rinkoeuskadi.com

Lote 1:
107.414 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
76.520 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
98.181 euros
(IVA incluido)

VISESA

Obras de reparación de aceras 
con asfalto fundido en las calles 
de Vitoria.

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

79.767 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

76.379 euros
(IVA incluido)

Ensanche 21 
Zabalgunea,S.A.

Arrendamiento de maquina-
ria para la unidad de paisaje 
urbano.

Alquileres Álava,S.L.
Tel.: 945279031.
Email: administracion@
vialki.net

67.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Rehabilitación edificio almacén-
archivo Cuadrilla Campezo-
Montaña Alavesa, par. 954, pol. 
1, Campezo”, en Campezo.

Etxajaun XXI,S.L.
Tel.: 669198199.
Email: tecnico@etxa-
jaun21.com

57.336 euros
(IVA no incluido)

Cuadrilla de Cam-
pezo - Montaña 

Alavesa

Elaboración de los mapas de 
ruido del término municipal de 
Vitoria.

AAC Centro de Acústica 
Aplicada,S.L.
Tel.: 945298233.
Email: aac@aacacustica.com

55.660 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras del Plan de Gestión de ar-
bolado (remodelación de calles) 
en Judizmendi y Abetxuko en 
Vitoria (2020-2021).

Make - Lan,S.L.
Tel.: 637937909.
Email: makelansl@gmail.
com

21.057 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Ejecución de las obras de las 
promociones: lote 1: (B-082) 
108 VPOa, Anexos y urbaniza-
ción vinculada, en la parcela 
RES.AL-23, del sector “El 
Carmen II”, en Barakaldo. lote 2: 
(B-79) 68 VPOA, Anexos y urba-
nización vinculada, en la parcela 
UE 31.1 Sarrikobaso en Getxo.

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

19.085.881 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/03/2022

Apertura plicas: 
14/03/2022

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 3: Redacción del 
proyecto y ejecución de 
la obra en la A-8, N-636 y 
N-637 (BI-30)
UTE Arkubide: Kapsch – 
Amenabar.
Tel.: 609063984.
Email: sonia.milla@
kapsch.net

Lote 3: 
15.137.896 euros

(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Regeneración de firmes en las 4 
áreas de conservación, anuali-
dades 2022 - 2023.

Asfaltados Olarra,S.A.
Tel.: 944237200.
Email: aosa@asfaltadoso-
larra.com

3.142.304 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Puente en Trañapadura: acceso 
al polígono industrial desde la 
carretera N-634.

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

1.674.313 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras del proyecto de reurbani-
zación de la calle Ogenabekoa y 
calle Gudari entre las inter-
secciones con Ogenabekoa y 
Ogenbarrena.

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

1.140.297 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Servicio de explotación y con-
servación de las instalaciones y 
conducciones de la red primaria 
de abastecimiento de la zona 
oeste gestionada por el Consor-
cio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

UTE: (Gestagua,S.A. 
y Construcciones 
Intxausti,S.A.).
Tel.: 946250979.
Email: amaia@construc-
cionesintxausti.com

1.012.316 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Cubierta de pista polideportiva 
en el CEIP Askartza - Isusi HLHI 
de Abanto - Zierbena.

Bauen Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 915362518.
Email: provira@bauensa.
com

514.690 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Bizkaia
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Reforma del frontón Ezkurdi. Lote 1:
Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel: 946250979.
Email: intxausti@grupoin-
txausti.com

Lote 2:
Giroa,S.A.
Tel.: 944021090.
Email: bizkaia@veolia.
com

Lote 1:
1.005.653 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
125.795 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Intervención para la rehabilita-
ción del camino de acceso a la 
Ermita de San Juan de Gaztelu-
gatxe (Bizkaia). Fase II.

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

433.243 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de rehabilitación de fir-
mes en varias calles y caminos 
del municipio de Mungia.

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

406.856 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Servicio para la asistencia técni-
ca a la supervisión de proyecto 
y dirección de obra de la amplia-
ción de la EDAR de Muskiz.

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

401.845 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

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

349.063 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de cubrición y renovación 
de las instalaciones existentes 
en la zona de juegos infantiles 
de la plaza Zintuduri.

Insignia Rehabilitación y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944952554.
Email: insignia@obrasin-
signia.com

338.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Servicio de mantenimiento de 
fontanería en estaciones y apea-
deros de ferrocarril, funicular, 
oficinas y salidas de emergen-
cia.

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

Lote 1:
280.042 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
259.714 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Realización de los servicios 
complementarios de manteni-
miento en las instalaciones de 
diversos centros educativos 
radicados en el municipio de 
Santurtzi.

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

262.341 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi
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Mantenimiento de edificios y pe-
queñas obras de reparación de 
las instalaciones del Consorcio 
de Aguas Bilbao - Bizkaia.

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

Lote 1:
241.424 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
167.410 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Suministro y montaje de ele-
mentos de herrería, calderería y 
estructuras metálicas y de PRFV 
de la red primaria de abasteci-
miento.

Eurotubos del Norte,S.L.
Tel.: 673900761.
Email: etn@eurotubosde-
lnorte.es

Lote 2:
Transformados Metálicos 
Industriales,S.L.
Tel.: 946801616.
Email: trameinsa@trame-
insa.com

Lote 3:
Plásticos Técnicos y 
Derivados,S.L.
Tel.: 943693622.
Email: tecniplas@tecni-
plas.com

Lote 1:
214.504 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
230.921 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
92.722 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

Ingeniería y Sistemas y 
Telemando,S.A.
Tel.: 628311378.
Email: ikerne.aresti@
insitelsa.es

227.789 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de estabilización de ver-
miculita en el techo de la calle 
interior del edificio de fase 1 del 
complejo AIC en Boroa.

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

177.588 euros
(IVA incluido)

Fundación AIC 
Automotive Intelli-

gence Center

Obras de ampliación del aparca-
miento de las piscinas municipa-
les del Cerro.

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

167.952 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena

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

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

160.739 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica para la 
redacción del plan estratégico 
de electrificación de las líneas 
de autobuses de Euskotren y 
servicio a la universidad.

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

152.944 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak 
- Ferrocarriles 

Vascos,S.A.
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Mejora del acceso peatonal en el 
Barrio Tabernabarri.

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

152.480 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Servicio de apoyo para la 
redacción del proyecto de 
canalización para la fibra óptica 
redundante de la red de Euskal 
Trenbide Sarea.

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

Lote 1:
143.990 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
123.420 euros

(IVA incluido)
 

Lote 3:
123.420 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Adecuación del graderío del 
campo de fútbol de Legarda a la 
normativa vigente.

Ekora Rehabilitación,S.L.
Tel.: 944004581.
Email: daniel@ekorareha-
bilitacion.com

121.714 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

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

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

102.850 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Demolición y la gestión de resi-
duos generados de las edifica-
ciones del barrio San Esteban 
27, 28 y 29, Derio y edificacio-
nes anexas.

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

91.398 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Servicio de mantenimiento de 
los ascensores del CABB.

Iza Ascensores,S.L.
Tel.: 946722152.
Email: iza@iza-ascenso-
res.es

73.193 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Trabajos de seguimiento am-
biental y mantenimiento de la 
infraestructura de la celda de 
seguridad del aeropuerto de 
Loiu.

GEYSER HPC,S.A.
Tel.: 944632333.
Email: geyserhpc@hpc.ag

72.008 euros
(IVA incluido)

IHOBE,S.A.

Ejecución de las obras de sub-
sanación de deficiencias en las 
instalaciones eléctricas de baja 
tensión de los edificios munici-
pales y colegios.

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

71.788 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Obras de subsanación de 
deficiencias en las instalaciones 
contra incendios de los edificios 
municipales y colegios.

Jomar Seguridad,S.L.
Tel.: 949213573.
Email: concursospublicos.
jomar@elecnor.es

68.810 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete
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Demolición del pabellón indus-
trial en Bidebarrieta 26 (Edificio 
papelera).

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

58.806 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Ea

Asistencia técnica en geotecnia 
para la promoción 001.1.1.B115 
RD-3, UE-1, Zorrotzaurre.

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

54.183 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Suministro en régimen de arren-
damiento con opción de compra 
de módulos prefabricados para 
ampliación del comedor en el 
CEIP Laukiz.

Algeco Construcciones 
Modulares,S.L.
Tel.: 918235423.
Email: concursos@
as.algeco.com

51.769 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de reforma de la 
cabina de la serie 600 de 
tranvías fabricados por CAF 
para Euskotren. Fase I: Análisis 
ergonómico.

Asociación Instituto de 
Biomecánica de Valencia.
Tel.: 961111170.
Email: ibv@ibv.org

51.062 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak 
Ferrocarriles 

Vascos,S.A.

Redacción de proyecto, valo-
ración de memorias técnicas 
y dirección de las obras de 
semi-peatonalización de la zona 
centro de Sopela.

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

38.417 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopela

Redacción del proyecto de 
ejecución y proyecto de acti-
vidad, así como la dirección 
facultativa de obras, con objeto 
de habilitar, como centro de día 
destinado a personas mayores, 
un local de la Calle Tepeyac,11 
en Zalla.

UTE LBCM.
Tel.: 699100107.
Email: sasiark@telefoni-
ca.net

37.268 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Renovación de 3 salas de calde-
ras, para mejorar la eficiencia 
energética.

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

Lote 1:
13.083 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
24.487 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
25.443 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Mantenimiento y conservación 
de las instalaciones térmicas de 
calefacción, climatización y ACS 
de los edificios pertenecientes 
al Ayuntamiento de Berriz.

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

19.965 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz
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Servicios energéticos y el 
mantenimiento con garantía 
total del alumbrado público y 
semáforos.

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

2.226.289 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

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

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

2.010.547 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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

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

715.918 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezo

Servicios consistentes en la di-
rección de las obras correspon-
dientes al proyecto de ejecución 
de obras denominado “proyecto 
de ejecución del Centro de Mo-
vilidad Inteligente y Sostenible 
MUBIL en Eskuzaitzeta”.

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

578.501 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Construcción de muro de 
sostenimiento entre los p.k. 
24,630 y 24,695 de la GI-627 en 
Eskoriatza.

Geotunel,S.L.
Tel.: 608026093.
Email: i.ruiz@geotunel.
com

490.823 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

474.448 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

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

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

459.996 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Estabilización del talud de 
desmonte situado entre los p.k. 
31,795 y 31,850 de la N-636 en 
Bergara.

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

386.875 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto de restauración de 
urbanización de la plaza entorno 
a Txapiñene 1-3.

Landa e Imaz,S.A.
Tel.: 943450525.
Email: landa@landaeimaz.
com

324.777 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Proyecto de ejecución de 
reforma del mercado municipal 
de Zarautz (fase I: mejoras 
accesos, iluminación y puestos 
de venta).

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

314.997 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

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

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

314.202 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberria

Estabilización del muro de 
sostenimiento situado entre los 
p.k. 9’930 y 9’980 de la GI-2630 
en Oñati.

Técnicos en Estabilizacio-
nes e Inyecciones,S.A.
Tel.: 943490551.
Email: administracion@
tesinsa.com

311.111 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de reforma de cafetería y 
restaurante Ni Neu.

Construcciones Hugar,S.L.
Tel.: 943650383.
Email: hugar@hugar.org

294.711 euros
(IVA no incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.

Obras de reforma de cafetería y 
restaurante Ni Neu.

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

245.425 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Restauración de las antiguas ca-
setas de pescadores del puerto 
de Mutriku.

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

239.112 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación de las aceras, 
plazas de aparcamiento y zona 
peatonal al sur de los edificios 
situados en Urbitarte auzoa 5, 
6, 7 y 8. de Azpeitia.

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

206.678 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Servicios de mantenimiento de 
las instalaciones de calefacción, 
climatización, refrigeración 
y agua caliente sanitaria en 
los edificios de Fomento San 
Sebastián.

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

182.920 euros
(IVA no incluido)

Sociedad Fo-
mento de San 
Sebastián,S.A.

Obras de reforma de la cafetería 
y restaurante NiNeu.

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

164.875 euros
(IVA incluido)

Centro 
Kursaal,S.A.

Obras correspondientes a la 
fase 1 de repavimentación del 
proyecto de renovación de 
infraestructuras del ámbito de 
Orixe.

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

147.796 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Suministro, instalación y puesta 
en marcha de máquina enfria-
dora.

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

126.706 euros
(IVA incluido)

Fundación Cristo-
bal Balenciaga

Dirección de obra de la urbani-
zación complementaria interior 
y desarrollo de la Parcela 
b.10.35.5, del ámbito A.U. 35 
Bellota - GSB en Legazpi.

Salaberria 
ingenieritza,S.L.
Tel.: 688639123.
Email: amaia@salabe-
rriaingenieritza.com

118.338 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Obra civil para la adecuación del 
alumbrado público en Malkorbe 
y Gaztegetape.

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

112.291 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Servicios de redacción del 
proyecto de abastecimiento en 
alta de los sistemas Aparrain y 
Aizpitarte en Hernani.

Salaberria 
ingenieritza,S.L.
Tel.: 688639123.
Email: amaia@salabe-
rriaingenieritza.com

101.978 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Obras de acondicionamiento de 
local en Plaza San Marcial,5.

Joseba Zubillaga Ses-
toain.
Tel.: 678984730.
Email: igorzubillaga@
hotmail.com

93.986 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte

Suministro e instalación de una 
estructura modular prefabri-
cada de vestuarios y servicios 
auxiliares.

Algeco Construcciones 
Modulares,S.L.
Tel.: 918235423.
Email: concursos@
as.algeco.com

85.663 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Suministro de una máquina 
barredora para el Ayuntamiento 
de Zegama.

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

68.990 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zegama

Redacción del proyecto de repa-
ración del muelle de la Jarana 
del puerto de Donostia.

GPO Ingeniería y 
Arquitectura,S.A.
Tel.: 932470069.
Email: estudios@gpo-
group.com

68.970 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora de accesibilidad en las 
calles San Roke e Iribarrena.

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

63.838 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Servicio de redacción del pro-
yecto de la obra de la segunda 
fase del sellado del antiguo 
vertedero de Urrutxu.

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

50.820 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati
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Servicios de redacción del 
proyecto de prolongación de las 
impulsiones de EBAR Ibaeta de 
Donostia.

LKS Krean.
Tel.: 902030488.
Email: info@krean.com

48.421 euros
(IVA no incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Servicio de contenedores de 
obra, maquinaria, gestión de re-
siduos y suministro de material.

Ekotrade RDCs,S.L.
Tel.: 943202020.
Email: nagore@ekotrade.
eus

43.147 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Asistencia técnica para la redac-
ción y dirección de obra CEIP 
Koldo Mitxelena: cubierta del 
patio del edificio Markola de las 
Agustinas.

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

42.249 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Asistencia técnica y realización 
de ensayos y pruebas del con-
trol de calidad en la construc-
ción de 60 alojamientos dotacio-
nales en la parcela AD del área 
10-2 Salberdin de Zarautz.

Saiotegi,S.A.
Tel.: 943471514.
Email: xabierf@saiotegi.
com

34.321 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento y conservación 
de las cubiertas y líneas de vida 
de diversos edificios gestiona-
dos por el patronato municipal 
de deportes de Donostia (PMD), 
dividido en dos lotes.

Bak,S.Coop.
Tel.: 843985620.
Email: bakscoop@gmail.
com

31.985 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Actuaciones de obra civil para la 
mejora del alumbrado público.

Lote 1:
Proyectos Montajes Eléc-
tricos LDO,S.L.
Tel.: 943624044.
Email: ldo@ldo.es

Lote 2:
Delsa Irún,S.L.
Tel.: 943020425.
Email: administracion@
delfinesirun.es

Lote 1:
31.822 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
27.830 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Suministro de un ascensor. Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 689869868.
Email: bexc.licitaciones@
otis.com

28.283 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elduain

Dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud de 
las obras de adecuación de la 
cubierta junto a la Auzoetxea de 
Amaroz y de su entorno (fase 
1), y de la construcción de un 
espacio de juego integrado en la 
naturaleza (fase 2).

AFFA Estudio de Arqui-
tectura Técnica,S.L.
Tel.: 605414872.
Email: arktekaffa@yahoo.
es

23.474 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa
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Adjudicaciones
Navarra

Clausura de la fase 1 y amplia-
ción de la fase 3 del Vertedero 
de Cárcar.

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

3.625.290 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

CPEIP Ermitagaña: construcción 
de patio cubierto.

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

589.563 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de inspección, revisión y 
reparación si fuera necesario, 
de la fachada sur del Palacio 
de Congresos y Auditorio de 
Navarra (Baluarte).

Jacar Montajes,S.L.
Tel.: 948126011.
Email:  jacar@jacarnava-
rra.com

410.062 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Contratación de las obras del 
proyecto de punto limpio de 
Santesteban.

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

398.657 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios Genera-

les de Malerreka

Reurbanización y renovación de 
redes de La Colonia San Miguel 
del barrio de La Txantrea.

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

380.881 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de cubrición de pista 
deportiva en el Colegio Público 
Hermanas Uriz Pi de Sarriguren.

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

332.182 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Adecuación de sala de lectura a 
Makerspace en la planta baja del 
Edificio Biblioteca de la Universi-
dad Pública de Navarra.

Koa Factory,S.L.
Tel.: 932227941.
Email: info@koafactory.
com

290.099 euros
(IVA no incluido)

Universidad Públi-
ca de Navarra

Ejecución de obras de renova-
ción de redes y pavimentación 
en calle Pintor Crispín.

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

279.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Aibar

Obras de reurbanización de la 
Plaza Grupo Oscoz.

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

268.771 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras para la cubrición de la 
parcela de Barazkigune en 
Irurtzun.

Construcciones 
Maldadia,S.L.
Tel.: 948189243.
Email: comalsl@comalsl.com

229.344 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Irurtzun
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Obras de renovación de redes y 
pavimentación en la calle Torra-
za de Valtierra.

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

221.276 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra

Redacción de proyecto de eje-
cución y, en su caso, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad y salud del nuevo 
centro de salud de Cascante.

Barcos y Enríquez 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 948247955.
Email: bye@byearquitec-
tos.com

220.838 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de adecuación de anti-
guas naves de Solano (2ª fase) 
para centro de acopio, astillado 
y almacenamiento de Biomasa 
proyecto Po Feder.

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

186.241 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

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

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

185.678 euros
(IVA no incluido)

Agrupación de 
Servicios Adminis-

trativos Calibus

Contratación de las obras conte-
nidas en el proyecto denomina-
do “proyecto de ejecución para 
renovación de vaso de piscina 
de enseñanza en complejo de-
portivo municipal de Corella”.

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

160.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Corella

Adecuación a normativa y 
redistribución de planta baja 
complejo deportivo municipal 
(frontón) 1ª fase: vestuarios.

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

146.450 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Larraga

“Obra civil para la instalación de 
un medidor de caudal” y “aco-
metida eléctrica en baja tensión 
para punto de control de aguas 
depuradas” en el Polígono 
Industrial Montes del Cierzo.

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

143.597 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Construcción de depósito regu-
lador de 100 metros cúbicos en 
Galbarra.

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

119.270 euros
(IVA no incluido)

Concejo de 
Galbarra

Reparación parque fluvial entre 
Barañáin e Ibero.

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

111.500 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.
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Redacción del proyecto cons-
tructivo y ejecución de las obras 
de las instalaciones de seguri-
dad de la estación de Santander 
de la red de ancho métrico.

Alstrom Transportes,S.A.
Tel.: 913345800.
Email: contact.us@trans-
port.alstom.com

5.416.056 euros
(IVA no incluido)

Adif

Mantenimiento de edificios e 
instalaciones de los centros 
dependientes de la G.A.E. Área 
II. Hospital Comarcal de Laredo.

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

2.509.188 euros
(IVA no incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Mejora del acceso a La Florida 
por Labarces, cruce en la CA-
850. Tramo: Labarces - La Flori-
da (Ayuntamiento de Valdáliga).

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

1.557.158 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Renovación de espacios públi-
cos en el entorno de la plaza El 
Gallo (Cartes).

OPP 2002 Obra Civil,S.L.
Tel.: 947130123.
Email: info@opp2002.com

549.492 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cartes

Urbanización y mejora de espa-
cios públicos en Arnuero.

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

415.954 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arnuero

Protección del nucleo de Villa-
nueva de la Peña frente a las 
avenidas del rio saja (Ayuta-
miento de Mazcuerras).

Copsesa.
Tel.: 942262244.
Email: copsesa@copsesa.
com

356.011 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obras de asfaltado en viales de 
las Juntas Vecinales

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

339.072 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Sustitución del alumbrado 
público del término municipal a 
tecnología LEDa.

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

316.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Astillero

Mejora de capa de rodadura en 
calles y vial en El Albulde y ca-
minos de acceso en Bº La Her-
bosa, Bº Monar y La Ferrería.

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

241.035 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Meruelo

Adjudicaciones
Cantabria
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Pavimentación del camino al 
Molino de Jado, 3ª fase.

Construcciones Ruiz 
García,S.L.
Tel.: 942559442.
Email: ruizgarcia@cons-
truccionesruizgarcia.es

198.968 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Argoños

Acondicionamiento de espacio 
urbano en torno a la plaza de 
San Antonio y a la captación del 
río Aguanaz.

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

191.523 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas

Terminación del saneamiento y 
depuración en Aloños y Santibá-
ñez, 1.ª fase (Ayuntamiento de 
Villacarriedo).

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

184.779 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Conservación y mejora de carre-
teras 2021.

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

181.322 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Solórzano

Urbanización y mejora de viales 
en Polaciones.

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

173.733 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Polaciones

Ejecución de la obra mejora de 
viales y espacios públicos en 
Herrerías.

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

164.522 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Herrerías

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

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

154.701 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Comillas

Mejora de la red de abaste-
cimiento, acondicionamiento 
de viales y rehabilitación del 
lavadero de Lafuente.

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

148.087 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lamasón

Obras de conservación y mante-
nimiento de viales. Ayto. de San 
Miguel de Aguayo.

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

135.467 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Trabajos de mantenimiento para 
la sustitución del actual campo 
de fútbol El Paloma.

Realturf Systems,S.L.
Tel.: 965685640.
Email: administracion@
realturf.es

129.888 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santoña



48  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2022 < Número 126

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Urbanización y mejora de viales 
en Tudanca.

Obraser 2008,S.L.
Tel.: 928181044.
Email: administracion@
obraser.es

126.942 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudanca

Saneamiento del barrio La 
Venera - sur de Oruña.

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

123.779 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Reforma y mejora de los centros 
de transformación de la capta-
ción y de la ETAP del Plan Asón.

Instalaciones Eléctricas 
Garceran,S.L.
Email: sergio.garceran@
outlook.es

106.950 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urban-
simo

Obras de adecuación de las fa-
chadas exteriores del mercado 
de abastos.

Casa, Naves y 
Locales,S.L.
Tel.: 942070776.
Email: comercial@inge-
nieriaavanza.es

84.508 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Obras de aglomerado en calles 
Alday, Industria y Santa Teresa 
(Maliaño).

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

64.990 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Camargo

Asistencia técnica a la direc-
ción de la obra del proyecto de 
obras denominado: Dragados 
de mantenimiento de puertos 
de Cantabria. Campaña 2020 - 
2024.

Ingeconsul,S.L.
Tel.: 942275304.
Email: ingeconsul@inge-
consul.com

62.400 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Mantenimiento del aire acondi-
cionado del Centro de Proceso 
de Datos.

Trecema 2000,S.L.
Tel.: 944423886.
Email: trecema2000@
gmail.com

37.425 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Mejoras puntuales de segu-
ridad vial en zonas urbanas: 
instalación de paso de peatones 
regulado por semáforos en la 
carretera autonómica CA-240 
Maliaño - Puente Arce PK 0+900 
término municipal de Camargo.

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

28.508 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Obras de conservación y man-
tenimiento de viales - Ayunta-
miento de Cieza.

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

20.747 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo
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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


