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Sestao Bai acogerá  
dos nuevo pabellones 
industriales

Barakaldo restaurará la 
cubierta de la pista de 
tenis de Lasesarre > P. 7Lakua tiene previsto acometer 

la ampliación del polígono Eri-
sono, en Eibar. El proyecto con-
templa la creación de un edificio 
de uso terciario en dos parcelas 
de 14.100 m2.. La construcción 
se complementaría con la activi-
dad del edificio contiguo de Tek-

Lakua destinará 16 millones 
en ampliar el polígono Erisono

> P. 2

Se levantará un edificio 
de uso terciario en dos 
parcelas de 14.000 m2.

> P. 6

niker y con el banco de ensayos 
de pruebas para aerogeneradores 
Windbox que Sprilur adecuó en 
2017 para el sector eólico.
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Bilbao licita las mejoras del entorno de la calle Cocherito. > P.4

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...
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Gobierno tiene previsto acome-
ter la ampliación del polígono 
Erisono, en Eibar. El proyecto, 
que supondrá un desembolso de 
16 millones de euros, contem-
pla la construcción de un nuevo 
edificio de uso terciario en dos 
parcelas, propiedad de Sprilur, 
de 14.100 metros cuadrados.

La nueva construcción se 
complementaría, en el entorno 
de Erisono, con la actividad em-
presarial del edificio contiguo 
de Tekniker y con el banco de 
ensayos de pruebas para aeroge-
neradores Windbox que Sprilur 
adecuó en 2017 para el sector 
eólico.

Las parcelas urbanizadas edifi-
cables de 9.100 y 5.000 metros 
cuadrados de edificabilidad se 
ubican próximas al edificio de 
Tekniker y están separadas por 
un talud que permitirá delimi-
tar ambos edificios. Además 
del espacio destinado a activi-
dades empresariales, el proyec-
to contempla la disposición de 
una superficie de 1.900 metros 
cuadrados para equipamiento y 
otros 9.550 metros cuadrados 
para plazas de garajes.  El espa-
cio de equipamiento en planta 
baja permitirá llevar a cabo una 

gran terraza en la zona posterior 
como servicios vinculados a los 
usos del edificio (cafetería, res-
taurante).

La construcción del edificio 
Erisono se desarrollaría en tres 
fases, de cara a optimizar la 
inversión y acompasar su eje-
cución a las necesidades de las 

empresas y la demanda recibi-
da; así como a los recursos eco-
nómicos o presupuestarios a lo 
largo del tiempo. En cuanto a 
los recursos para su ejecución, 
el Gobierno vasco, a través de 
Sprilur aportaría las dos parce-
las existentes, ya urbanizadas.

Erisono, está ubicado en Eibar, 
en una comarca con marcada 
experiencia técnica industrial, 
líder en fabricación de armas, 
en innovación y tecnologías, de 
especialización profesional y 
universitaria, que cuenta con un 
entorno industrial arraigado

IKER VILLALAIN

Gobierno vasco invertirá 16 millones en la 
ampliación del polígono Erisono, en Eibar
Se edificará un nuevo edificio de uso terciario en dos parcelas de 14.100 metros cuadrados

> La nueva construcción se complementaría con la actividad del edificio contiguo de Tekniker.

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

El desarrollo de la 
obra se llevará a cabo, 

previsiblemente, en 
tres fases



Número 125 < Febrero 2022 Noticias > Construcción > 3 

Un total de casi 5.000 metros 
cuadrados de asfaltado corres-
pondientes a siete calles de 
Eibar serán renovados en los 
próximos meses, después de 
que la mesa de contratación 
haya adjudicado el Plan de As-
faltados de 2021 a la empresa 
Orsa, en un importe de 173.697 
euros. Asimismo, el plazo de 
ejecución de los trabajos será de 
7 semanas.

Los trabajos que serán ejecu-
tados en esta nueva fase se cen-
trarán en el asfaltado de algunos 
tramos de las calles Santaines 
(la actuación más importante, 
actuando en una superficie de 
1.706 metros cuadrados) Jar-
diñeta e Iparragirre, en toda la 
calle Txikito de Eibar, en el ca-
llejón existente entre Ibargain y 
Matxaria y en una pequeña su-
perficie de la calle Urki que el 
año pasado quedó sin asfaltar. 
Además, en Tiburzio Anitua se 
procederá a ampliar una de las 
zonas de coexistencia.

Eibar adjudica el 
plan de asfaltados 
para este año

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio 
Asensio, el director general de URA, Antonio Aiz, y la presidenta 
de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, Miren Jaione Hervás, 
han firmado un convenio de colaboración para ejecutar la primera 
fase de las obras de saneamiento de la vaguada de Anoeta. Las 
obras cuentan con un presupuesto de 4.403.888 euros y su finali-
zación está prevista para finales de 2023.

El proyecto incluye la construcción de una amplia red de colec-
tores con el objeto de captar las aguas residuales que vierten a la 
regata, para concentrarlas en un punto de la zona deportiva (junto 
a las piscinas Paco Yoldi) y conducirlas a la EDAR de Loiola.

Concretamente, se ejecutará una hinca con inicio en un pozo en 
la zona deportiva de Anoeta y término en otro pozo situado en las 
instalaciones de la citada EDAR. La hinca proyectada consiste en 
ejecutar un microtúnel, con la técnica de perforación con escudo 
cerrado. En ligera pendiente por la diferencia de cotas, la hinca 
transitará por el sustrato rocoso de la loma de Zorroaga, para 
crear una galería visitable de hormigón armado de 1,6 metros de 
diámetro que aloje en su interior la conducción de saneamiento de 
600 mm. de diámetro. Una vez ejecutadas las fases posteriores de 
las obras de saneamiento, se prevé que el citado pozo de Anoeta 
se constituya como pozo de reunión donde confluyan los colecto-
res y ramales proyectados.

Luz verde para la fase I de las obras de 
renovación de la vaguada de Anoeta
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
licitado por 1.845.632 euros las 
labores de reurbanización de la 
calle Cocherito de Bilbao, en el 
barrio de Santutxu. Estos traba-
jos, que se enmarcan en el Plan 
Auzokide para la mejora de los 
barrios de la ciudad, cuentan 
con un plazo de ejecución de 
doce meses y tienen como ob-
jetivo el dotar de amabilidad a 
una vía de topografía y pendien-
te limitantes.

Ampliación de aceras
La calle Cocherito de Bilbao 
nace en la confluencia de las 

calles Iturriaga, Juan Guisaso-
la y Grupo Sagarminaga, y se 
prolonga en subida (paralela en 
su último tramo a Avenida Zu-
malacárregui) hasta una peque-
ña rotonda fondo de saco.

El proyecto contempla una 
ampliación de aceras no uni-
forme y a la generación de es-
pacios estanciales que permitan 
establecer diferentes usos en 
función de su ubicación y su-
perficie. Por ejemplo, se ejecu-
tarán áreas de descanso, plazas 
de encuentro y un espacio para 
desarrollar actividad deportiva 
al aire libre.

En la zona  de ascenso de la 
calle Cocherito de Bilbao, se 

ampliará una de las tres plazas 
en bancadas que existen (que 
se complementará también con 
equipamiento deportivo para 
la práctica de fitness), mientras 
que las otras dos serán sustitui-
das por un mayor número de pe-
queños espacios estanciales en 
bancada (siete en total) que se 
interrelacionarán visualmente 
entre ellos.

Además, se renovará el pa-
vimento en todo el ámbito con 
suelo drenante o convencional 
para dar solución a la recogida 
de aguas. El proyecto contem-
pla también la sustitución del 
alumbrado, mobiliario urbano y 
la adecuación de redes.

AGENCIAS

Bilbao licita la obras de mejora del 
entorno de la calle Cocherito, en Santutxu
El proyecto se enmarca dentro del Plan Auzokide y un presupuesto de 1.845.632 euros

> El objetivo de los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de doce meses, es dotar de amabilidad a una vía de topografía y pendiente limitantes.
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha iniciado los trabajos en el ter-
cer y último tramo de las obras 
para reordenar el tráfico en la 
Avanzada en Leioa, una actua-
ción cuyo objetivo es mejorar la 
seguridad y fluidez del tráfico 
en la BI-637 a su paso por Leioa 
y facilitar su conectividad con 
las vías locales del municipio. 
El plazo estimado de ejecución 
de la obra es de 10 meses y la 
inversión correspondiente a este 
tramo 3.772.342 euros. 

Configuraciones de accesos
Las principales labores que se 
van a realizar contemplan mo-

Arranca la última fase de las 
obras para reordenar el tráfico 
de la Avanzada en Leioa
Comprende el tramo de enlace de la Universidad con el túnel

dificaciones en las cuatro cone-
xiones de intercambio existentes 
entre el tronco y la vía lateral, 
así como la modificación de las 
isletas existentes separadoras 
de calzadas para adecuarlas a la 
nueva situación. Se constituirá 
una nueva salida desde el tronco 
hacia la vía lateral en la zona del 
enlace de la Universidad y otra 
de entrada al tronco, eliminando 
la salida existente situada a la 
altura de la gasolinera y despla-
zando la incorporación actual 
al tronco desde el enlace de la 
Universidad.
Por otra parte, también se reali-
zarán trabajos de asfaltado, dre-
naje, alumbrado y señalización 
en toda la zona.

REDACCIÓN

> El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales.

El lunes se iniciará la reforma 
de las calles Ganekogorta y La-
purdi, en Galdakao. Los trabajos 
incluirán, entre otros, la amplia-
ción de aceras y la modificación 
y mejora del alumbrado. 

Se trata de obras que se acome-
terán con el objetivo de conver-
tir las calles en más agradables, 
luminosas, accesibles y cómo-
das para las y los peatones. La 
instalación de las infraestructu-
ras necesarias para poder llevar 
a cabo los trabajos comenzará el 
lunes en la calle Ganekogorta, 
calle que se cerrará al tráfico. 
En todo caso, se adaptará para 
posibilitar la entrada y salida a 
garajes.

En primer lugar comenzarán 
los trabajos de Ganekogorta, y 
cuando estén ya avanzadas di-
chas obras, comenzarán las de 
la calle Lapurdi. Se prevé que la 
actuación se esté finalizada en 
17 semanas, con un presupuesto 
de 648.513 euros.

Galdakao inicia las 
reformas de las 
calles Ganekogorta 
y Lapurdi



6  < Construcción < Noticias Febrero 2022 < Número 125

El Ayuntamiento de Sestao ha 
aprobado el estudio de detalle 
que permitirá abordar la cons-
trucción de dos pabellones en el 
Parque Empresarial Sestao Bai 
para la implantación de nuevas 
empresas en este complejo.

Esta actuación urbanística pre-
tende reducir las cuatro parce-
las definidas en el Plan General 
de Ordenación Urbana a dos, 
una de las cuales tendrá todo 
el aprovechamiento urbanísti-
co, mientras que la otra no por 
encontrarse situada una torre de 
alta tensión.

De esta manera, sobre una 
superficie de 10.608 metros 
cuadrados, la primera parcela 
ocupará 10.465 metros y tendrá 

AGENCIAS

un derecho de edificabilidad de 
10.897 metros, mientras que el 
trozo donde se encuentra insta-
lada la torre de alta tensión ten-
drá 143 metros cuadrados y no 
se podrá construir nada.

Orientación de las naves
Este estudio de detalle permitirá 
también cambiar la orientación 

de las naves y sus alineaciones. 
De forma paralela a la tramita-
ción y aprobación del estudio de 
detalle, la empresa ha presen-
tado en el área de Urbanismo 
el proyecto constructivo de los 
pabellones para obtener la co-
rrespondiente licencia de obra, 
esperando que pueda estar fir-
mada en el mes de febrero.

> La primera parcela ocupará 10.465 metros cuadrados y la segunda, 143 metros.

El parque empresarial Sestao Bai acogerá  
dos nuevos pabellones industriales
El estudio de detalle  
reducirá las cuatro parcelas 
definidas en el PGOU a dos

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

El Ayuntamiento de Santurtzi 
tiene previsto cambiar el césped 
del campo de fútbol del Peña 
Athletic. Los trabajos supon-
drán un coste de 250.000 euros 

Santurtzi renovará 
el campo del Peña 
Athletic

y se acometerán en verano, de 
cara a que pueda estar listo para 
la pretemporada.

Situado en las instalaciones 
deportivas municipales de Ka-
biezes Kirolgunea, el césped  
tiene más de 15 años, hecho por 
cual se hace necesaria su susti-
tución. En este sentido, se trata 
de una actuación que da conti-

nuidad a la llevada a cabo en 
2018 en los campos del Gazteak 
y del Santurtzi. El Peña Athletic  
reúne a 300 deportistas a par-
tir de los 5 años. Aglutina a 18 
equipos, pero su trabajo de can-
tera es especialmente destacable 
en el caso de  la sección femeni-
na, que está cerca de consumar 
su ascenso a la liga vasca.



Número 125 < Febrero 2022 Noticias > Construcción > 7 

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

Ayuntamiento de Barakaldo, a 
través de Barakaldo Kirolak, 
llevará a cabo una renovación 
integral las pistas de tenis del 
polideportivo de Lasesarre, in-
virtiendo más 178.000 euros.

La obra comenzará en julio, 
con la temporada ya finalizada, 
con el objetivo de que se realice 
durante el verano. El plazo esti-
mado de ejecución será de dos 
meses.

Los trabajos permitirán la 
modificación del estado actual 
del recubrimiento de las zonas 
translucidas por otro tipo de 
solución para garantizar la dura-
bilidad en el tiempo de los ele-

Barakaldo restaura la cubierta de 
las pistas de tenis de Lasesarre

mentos constructivos que com-
ponen la cubierta de las pistas 
de tenis.

Para ello se plantea sustituir 
el material translucido en cu-
bierta sin afectar la estructura 
de soporte, colocar un nuevo 
recubrimiento formado por cha-
pa grecada prelacada, ejecutar 
la limpieza de los canalones, 
sustituir y actualizar las lumi-
narias existentes por nuevas lu-
minarias tipo LED adecuadas a 
los nuevos condicionantes de la 
cubierta.

Además, se renovará el alum-
brado para adaptarlo a las nue-
vas necesidades garantizando 
así la adecuada utilización del 
espacio.

REDACCIÓN

> Iñigo Asensio, presidente de Barakaldo Kirolak, durante la presentación del proyecto.

La obra comenzará en julio, con la temporada finalizada

Breves

MUSKIZ

Destina 20.670 euros a 
mejoras en tres colegios

El Ayuntamiento de Muskiz, a 
través del área de Educación, va 
a invertir un total de 20.670,43 
euros en mejoras a realizar 
en tres colegios del municipio. 
Las labores de mejora se han 
realizado, algunas durante la 
época navideña aprovechando las 
vacaciones de los escolares, y el 
resto, se llevarán a cabo en los 
próximos meses antes de finalizar 
el periodo escolar.

ABANTO

Inicia las obras de la 
cubierta del Frontón 
Txikito de Gallarta

El Ayuntamiento de Abanto ha 
iniciado las obras para renovar 
la cubierta del frontón Txikito en 
Gallarta. Con una inversión de 
218.500 euros se actuará sobre 
las cubiertas así como sobre las 
bajantes de agua para mejorar su 
estanqueidad. Los trabajos fina-
lizarán para el mes de abril, para 
continuar después con la reforma 
integral de los vestuarios.
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

La producción de hormigón 
preparado ha alcanzado los 6,7 
millones de metros cúbicos en 
el tercer trimestre; 575.000 más 
que el mismo periodo del año 
pasado (un 9,4 % más), según 
un informe de la Asociación 
Nacional Española de Fabri-
cantes de Hormigón Preparado 
(ANEFHOP). Este dato muestra 
la consolidación de la recupe-
ración del sector, teniendo en 
cuenta que en el tercer trimes-
tre de 2020 se registró una caí-
da del 0,8%. En su conjunto, la 
producción ha experimentado 
un crecimiento acumulado del 
13% durante los primeros nueve 
meses de 2021.

La positiva evolución de las 
cifras se debe en parte a la recu-
peración de la licitación públi-
ca, la cual superó en el acumu-
lado de noviembre casi 9.000 
millones de euros a la realizada 
en el mismo periodo de 2020, 
(incremento del 77%).
En concreto, la licitación del 
2021 hasta noviembre en obra 
civil ha aumentado un 84% si 
comparamos con cifras de 2020, 
mientras que en edificación ha 
crecido un 67% más que en 
2020. Este impulso está sosteni-

do por el Estado, que ha licita-
do 4.050 millones de euros más 
(incremento del 148%) y las en-
tidades locales, 3.147 millones 
de euros más (subida del 63%). 
Las comunidades autónomas 
también refuerzan su esfuerzo, 
aunque en menor medida: 1.998 
millones de euros más (subida 
del 49%).

Comportamiento regional
El comportamiento varió mu-
cho según comunidades autóno-
mas, superando catorce de estas 
el volumen registrado en el año 
2020. Castilla La Mancha es la 

región que más crece (61%), 
seguida de Murcia (25%), As-
turias (24%), Castilla y León 
(23%), Comunidad Valenciana 
(22%), Canarias (17%), Euskadi 
(16%) y Galicia (15%). Extre-
madura (13%), Madrid (11%), 
Cantabria (10%), Aragón (9%), 
Cataluña (6%) y Andalucía 
(2%) también incrementan su 
producción, aunque con un ni-
vel más moderado. Ceuta y Me-
lilla (-14%), Navarra (-12%), La 
Rioja (-8%), y Baleares (-7%) 
son las únicas CCAA que re-
dujeron su producción en este 
periodo.

REDACCIÓN

La producción de hormigón aumenta un 
9,4% en el tercer trimestre de 2021
La licitación pública crece un 84% en comparación con el mismo periodo del año pasado

> Catorce comunidades autónomas han superado el dato registrado en 2020 .
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

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

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com

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

 *  Concursos revisados hasta el 31/01/2022

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

Obras de reforma de la 
calle Portal del Rey.

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

1.371.243 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

Suministro de insta-
laciones solares foto-
voltaicas en edificios 
municipales 2021 
- Fase 2.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

841.869 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/02/2022

Apertura plicas: 

22/02/2022

Construcción de un 
centro social en la po-
blación de Víllodas.

Junta Administrativa de Villodas.
c/La Plaza,22 - (01195) Villodas.
Tel.: 686658986
Email: info@wedoarquitectura.com
* Persona de contacto: Marcos Villapún 
Iturriaga.

734.424 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/02/2022

Apertura plicas: 
07/02/2022

Obras complemen-
tarias en las paradas 
del ramal Centro e 
Ibaiondo del tranvía de 
Vitoria.

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

650.878 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2022

Apertura plicas: 
09/02/2022

Obras de mejora de la 
conectividad ciclista 
supermanzana de 
Salburúa (carril bici en 
Paseo de Iliada y Bule-
var de Salburúa).

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

604.021 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
08/02/2022

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

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

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

Climatización Mantenimiento Eficiencia energética
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Reforma integral pisci-
nas municipales.

Ayuntamiento de Zambrana.
c/Ayuntamiento,2 - (01212) Zambrana.
Tel.: 945337014.
Email: secretaria@zambrana.eus
* Persona de contacto: Aranzazu Jauso-
ro Marugan.

405.095 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2022

Apertura plicas: 
09/02/2022

Obras de reforma de la 
gruta del Parque de la 
Florida.

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

449.464 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2022

Apertura plicas: 
08/02/2022

Adecuación al CTE DB-
SI y a la normativa de 
accesibilidad en el CIFP 
Fabian Legorburu HLHI 
de Laudio.

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

432.991 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
21/02/2022

Realización de audi-
torías energéticas, 
certificaciones ener-
géticas y redacción de 
propuestas de planes 
de actuación para 94 
edificios y/o conjuntos 
de edificios munici-
pales.

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

250.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

Obras de renovación 
del alumbrado público 
en el barrio de Zarama-
ga en Vitoria.

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

182.288 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

Obras de renovación 
del alumbrado público 
en el barrio de Corona-
ción en Vitoria (fase II).

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

157.806 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

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

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

105.414 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Concursos
Bizkaia

Conservación integral 
de carreteras del área 
1, área 2 y área 3.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944067752.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

66.286.224 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/02/2022

Apertura plicas: 

22/02/2022

Renovación del sistema 
de climatización del 
edificio LANTIK, y su 
mantenimiento.

LANTIK.

c/Sabino Arana,44 - (48013) Bilbao.

Tel.: 944068900.

Email: eskaintzak.lantik@bizkaia.eus

4.501.200 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/02/2022

Apertura plicas: 

10/02/2022

Servicios de asistencia 
técnica para la redac-
ción del proyecto de 
actualización del pro-
yecto de construcción 
de la Variante Oeste de 
Ermua. Fase I: Urtia.

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

874.027 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
10/02/2022

Obra de reparación de 
recercos de carpintería 
de hormigón prefabri-
cado de la promoción 
(B24) de 84 viviendas 
sociales en la c/Jose 
María Lidón, en Bilbao.

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

847.044 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
21/02/2022

Mantenimiento de al-
bañilería en estaciones, 
apeaderos, funicular y 
edificios de Bizkaia y 
Gipuzkoa de ETS.

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

834.416 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
14/02/2022
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Obras para la repara-
ción de pasarela peato-
nal en Aperribai.

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

829.016 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/02/2022

Apertura plicas: 
17/02/2022

Obras varias de 
renovación y desguar-
necido de vía Larrondo 
- Zamudio.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

808.811 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/02/2022

Apertura plicas: 

16/02/2022

Obras comprendidas en 
el proyecto de ejecu-
ción para la sustitución 
de la cubierta telescó-
pica de las piscinas 
municipales del Muelle 
de Churruca en Portu-
galete.

DEMUPORSA

c/Miguel de Unamuno,43 - (48920) 

Portugalete. 

Tel.: 944612600.

Email: demuporsa@demuporsa.com

* Persona de contacto: Clementina Sevi-

lla Rodríguez.

796.924 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/02/2022

Apertura plicas: 

17/02/2022

Ejecución de las obras 
contempladas en el 
proyecto “obra de 
reforma del frontón y 
acondicionamiento de 
vestuarios en Zamu-
dio”.

Ayuntamiento de Zamudio.

c/Sabino Arana plaza,1 - (48170) 

Zamudio. 

Tel.: 944060990.

Email: kontratazioa@zamudio.eus

753.104 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2022

Apertura plicas: 

No figura

Obra de construcción 
de piscina exterior y 
ampliación de zona de 
solarium en el complejo 
polideportivo muni-
cipal.

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

712.702 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
11/02/2022

Realización de las 
obras de las fases II 
AGR 207.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

643.886 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/02/2022

Apertura plicas: 

23/02/2022

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: 

21/02/2022

Apertura plicas: 

21/02/2022

Obras para la repa-
ración de pasarela 
peatonal en Olabarri.

Ayuntamiento de Galdakao.

(Secretaría).

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

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

357.034 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/02/2022

Apertura plicas: 

17/02/2022
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Servicio de apoyo la di-
rección de las obras del 
ascensor de la estación 
de Durango y muro de 
contención.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

343.640 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/02/2022

Apertura plicas: 

21/02/2022

Obra y mantenimien-
to de la instalación 
fotovoltaica de 100 
kW para autoconsumo 
sin excedentes en el 
complejo de Lebario.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

278.623 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2022

Apertura plicas: 

08/02/2022

Nueva Oficina Aten-
ción Ciudadana en la 
Estación de ADIF de 
Abando – Bilbao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Seguridad).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018788.

Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus

* Persona de contacto: Abel López.

221.587 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/02/2022

Apertura plicas: 

15/02/2022

Redacción y asesora-
miento de la revisión 
de las normas subsidia-
rias del planeamiento 
urbanístico municipal a 
través de la figura del 
PGOU de Areatza.

Ayuntamiento de Areatza.

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

Tel.: 946739010.

Email: idazkaritza.areatza@bizkaia.org

217.800 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/02/2022

Apertura plicas: 

14/02/2022

Obras de nuevo abas-
tecimiento al barrio Di-
mutio en Arrigorriaga.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Teléfono:  944873100 - Fax: 

944873110.

Email:  contratacion@consorciodeaguas.

eus

190.450 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/02/2022

Apertura plicas: 

31/12/2022

Obras de reforma de 
los vestuarios del fron-
tón de Gallarta.

Ayuntamiento de Abanto - Zierbena.
c/Av. el Minero,2 - (48500) Abanto - 
Zierbena.
Tel.: 946362000.
Email: contratacion@abanto-zierbena.
eus
* Persona de contacto: Marcos de la 
Torre.

159.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/02/2022

Apertura plicas: 
17/02/2022

Servicio de evaluación 
Independiente de 
Seguridad (ASBO) para 
los subsistemas de 
infraestructura en los 
proyectos constructi-
vos de plataforma de la 
Variante Sur Ferrovia-
ria de Bilbao. Fase 1.

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

134.915 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2022

Apertura plicas: 
04/02/2022
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Obras de reparación de 
la pasarela peatonal de 
Las Carreras.

Ayuntamiento de Abanto - Zierbena.
c/Av. el Minero,2 - (48500) Abanto - 
Zierbena.
Tel.: 946362000.
Email: contratacion@abanto-zierbena.eus
* Persona de contacto: Marcos de la 
Torre.

134.166 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/02/2022

Apertura plicas: 
11/02/2022

Reparación de la red de 
saneamiento en el IES 
Ibaizabal BHI de Bilbao.

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

130.808 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
22/02/2022

Obra de ampliación de 
la red de abastecimien-
to en barrio Sallabente 
en Zaldibar.

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

125.272 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
31/08/2022

Servicio de verificación 
de Interoperabilidad 
(NOBO) en los subsiste-
mas de infraestructura 
en los proyectos cons-
tructivos de plataforma 
de la Variante Sur 
Ferroviaria de Bilbao. 
Fase 1.

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

120.637 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2022

Apertura plicas: 
04/02/2022

Obra de reforma de 
aula de formación de 
la Base de la Ertzaintza 
en Iurreta.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018788.
Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus
* Persona de contacto: Abel López.

117.436 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2022

Apertura plicas: 
18/02/2022

Obra de nueva área de 
trabajo y taller para la 
Unidad de Drones de la 
Ertzaintza en Iurreta.

Gobierno vasco.
(Departamento de Seguridad).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018788.
Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus
* Persona de contacto: Abel López.

102.053 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/02/2022

Apertura plicas: 
18/02/2022

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

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

74.959 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de demolición 
del edificio San Fausto 
1 de Basauri.

Bidebi Basauri,S.L.
c/Lehendakari Agirre,61 bajo - (48970) 
Basauri.
Tel.: 946073021.
Email: info.bidebi@basauri.eus
* Persona de contacto: Pedro Rodríguez.

72.282 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de explo-
tación, operación y 
mantenimiento de la 
planta de tratamien-
to de lixiviados de 
Argalario (Barakaldo) 
y de las instalaciones 
asociadas.

IHOBE,S.A.
c/Alameda Urquijo,36 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944230743.
Email: administracion@ihobe.eus
* Persona de contacto: Idoia Barron 
Pardo.

66.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

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

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

57.599 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Servicio correspon-
diente a la dirección 
de obra, dirección de 
ejecución de la obra, 
supervisión del control 
de calidad, control de la 
gestión de residuos de 
construcción y demo-
lición, y coordinación 
de seguridad y salud 
de las obras compren-
didas en el proyecto de 
ejecución para la sus-
titución de la cubierta 
telescópica de las 
piscinas municipales 
del Muelle de Churruca 
en Portugalete.

DEMUPORSA

c/Miguel de Unamuno,43 - (48920) 

Portugalete. 

Tel.: 944612600.

Email: demuporsa@demuporsa.com

* Persona de contacto: Clementina Sevi-

lla Rodríguez.

37.389 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/02/2022

Apertura plicas: 

07/02/2022

Redacción del proyecto 
de ejecución, dirección 
de obras y coordinador 
de seguridad y Salud 
por empresa homolo-
gada para la amplia-
ción y adecuación del 
cementerio de Atxarte.

Ayuntamiento de Urduliz.

(Secretaría).

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

Tel.: 946762061 - Fax: 946764240.

Email: sarrera@urduliz.eus

29.996 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2022

Apertura plicas: 

08/02/2022

Gestión integral de las 
instalaciones eléctricas 
para los eventos de 
Ortuella.

Ayuntamiento de Ortuella.

c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 

Tel.: 946640200.

Email: secretaria@ortuella.eus

* Persona de contacto: Alberto Gabanes.

10.890 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/02/2022

Apertura plicas: 

07/02/2022
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Finalización de la mejo-
ra de acceso marítimo 
al puerto de Mutriku.

Gobierno vasco.
(Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019588.
Email: blanca-martinez@euskadi.eus
* Persona de contacto: Blanca Martínez 
Gutiérrez.

18.904.782 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/02/2022

Apertura plicas: 
14/02/2022

Obras de ejecución de 
las subfases 1, 2 y 3 de 
la Fase 5.1 de amplia-
ción del polideportivo 
Joxemiel Barandiaran.

Ayuntamiento de Lazkao.
c/Euskadi enparantza,1 - (20210) 
Lazkao.
Tel.: 943088080.
Email: udala@lazkao.eus
* Persona de contacto: Miren Aldasoro 
Arozena.

5.249.127 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
07/02/2022

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

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

1.773.684 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
03/02/2022

Apertura plicas: 
03/02/2022

Proyecto de colector de 
aguas pluviales entre la 
calle Eguzkitza y el ca-
nal de Dunboa de Irun.

Servicio de Txingudi - Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.
c/Junkal,26 bajo - (20304) Irun. 
Tel.: 943639663.
Email: txingudi@txinzer.eus

1.064.854 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
23/02/2022

Redacción del proyec-
to de renovación de 
las áreas de cobro de 
BIDEGI,S.A.

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

523.403 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2022

Apertura plicas: 
28/02/2022

Asistencia técnica a la 
dirección facultativa; 
así como, dirección 
medioambiental de las 
obras de finalización 
de la mejora del acceso 
marítimo al puerto de 
Mutriku.

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 Estanco-
na Arriola.

502.150 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/02/2022

Apertura plicas: 
17/02/2022

Obras para la construc-
ción de un carril bici 
entre la calle Arrantzale 
y el parking del puerto 
deportivo de Orio.

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

464.792 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Gipuzkoa



Número 125 < Febrero 2022  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 21 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Obra de rehabilitación 
de cubierta en el IES 
Lezo BHI de Lezo.

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

426.307 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
16/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Reforma de edificio 
para habilitación de 6 
plantas en el IES Urola 
BHI, de Azpeitia.

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

421.719 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
21/02/2022

Proyecto de sustitución 
de la pasarela sobre la 
regata Iñurritza.

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

400.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

Rehabilitación de cu-
bierta en el CIFP Meka 
LHII (Edificio Ezenarro) 
de Elgoibar.

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

386.185 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

Proyecto de sustitución 
de tubería de abasteci-
miento de agua y mejo-
ra de la accesibilidad en 
Geltoki Kalea.

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

248.497 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
15/02/2022

Obras de adecuación 
para la apertura de una 
ludoteca en el local sito 
en Belabi kalea 7 bajo 
de Andoain.

Ayuntamiento de Andoain.
(Servicio de Atención Ciudadana).
c/Goiko Plaza,s/n. - (20140) Andoain. 
Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.
Email: miriam@andoain.eus
* Persona de contacto: Miriam Uriarte.

237.773 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
08/02/2022

Mejora y ordenación ur-
bana de Laubide auzoa, 
números impares, 3ª 
fase, de Legazpi.

Ayuntamiento de Legazpi.
c/Euskal Herria plaza,1 - (20230) 
Legazpi.
Tel.: 943737030.
Email: aurruela@legazpi.eus
* Persona de contacto: Ainhoa Urruela.

229.278 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
09/02/2022

Elaboración del texto 
refundido y dirección 
de la ejecución de obra 
del “proyecto de urba-
nización 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: 
28/02/2022

Apertura plicas: 
08/03/2022
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Realización de las obras 
de construcción del 
tratamiento de la trave-
sía de Ormaiztegi en la 
carretera GI-2632.

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

208.072 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2022

Apertura plicas: 
10/02/2022

Dirección de obra co-
rrespondiente al “pro-
yecto de ejecución de la 
fase 5.1 de ampliación 
del polideportivo Joxe-
miel Barandiaran”

Ayuntamiento de Lazkao.
c/Euskadi enparantza,1 - (20210) 
Lazkao.
Tel.: 943088080.
Email: udala@lazkao.eus
* Persona de contacto: Miren Aldasoro.

205.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
09/02/2022

Ejecución de las obras 
para la sustitución de 
fluorescencia e instala-
ción de iluminación LED 
en 17 edificios.

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

186.139 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
16/02/2022

Servicio de dirección de 
las obras de rehabili-
tación del viaducto de 
Aia - Orio.

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

185.130 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2022

Apertura plicas: 
04/02/2022

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del proyecto de sanea-
miento de la zona de 
Anoeta, fase 1.

Agencia Vasca del Agua.
(Dirección de Administración y Servi-
cios)
c/Orio,1-3 - (01013) Vitoria.
Tel.: 945016298 - Fax: 945011701.
Email: contratacionura@uragentzia.eus

181.912 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de asfaltado 
del año 2021.

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

139.811 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
22/02/2022

Redacción del proyecto 
de construcción de la 
vía ciclista-peatonal 
Hernani-Andoain 
(itinerario I-3: Donostia 
- Beasain).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112926.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Felipe Avarez.

130.994 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/02/2022

Apertura plicas: 
04/03/2022

Redacción del proyecto 
de construcción de la 
vía ciclista-peatonal 
Villabona - Irura (iti-
nerario I-3: Donostia 
- Beasain).

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donostia.
Tel.: 943112495.
Email: uerrea@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Unai Errea.

121.205 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/02/2022

Apertura plicas: 
11/02/2022
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Obras de rehabilitación 
de la cubierta del edifi-
cio Arkaute de Tolosa.

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

118.093 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2022

Apertura plicas: 
08/02/2022

Servicios para la 
redacción del proyecto 
básico y de ejecución y 
otros estudios técnicos 
complementarios, y 
para la dirección de las 
obras, excepto labores 
de coordinación de 
seguridad y salud) 
correspondientes a la 
adecuación de local 
para la prestación de 
un servicio de acogida 
de urgencia a Mujeres 
víctimas de violencia 
machista en Gipuzkoa.

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

92.258 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
08/02/2022

Obras de ejecución 
de una pista de Pump 
Track.

Ayuntamiento de Andoain.
(Servicio de Atención Ciudadana).
c/Goiko Plaza,s/n. - (20140) Andoain. 
Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.
Email: ralvarez@andoain.eus
* Persona de contacto: Raul Álvarez.

84.888 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
10/02/2022

Mejora de accesibilidad 
en las calles San Roke e 
Iribarrena.

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

64.810 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/02/2021

Apertura plicas: 
07/02/2021

Construcción de skate-
park en Martindozenea.

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

59.999 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
10/02/2022

Redacción del proyecto 
de iluminación de la vía 
ciclista-peatonal Eibar - 
Elgoibar.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112018.
Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Juan Mari 
Zubillaga.

38.720 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/02/2022

Apertura plicas: 
18/02/2022
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Concursos
Navarra

Construcción del nuevo 
edificio de la Facultad 
de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Públi-
ca de Navarra.

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

24.793.822 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la 11ª fase 
de la ARS-3 (colector 
de salida de la red de 
pluviales de Lezkairu).

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

1.841.821 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación 
del Centro de Salud de 
Berriozar.

Servicio Navarro de Salud (Osasunbi-
dea).
c/Tudela,20 - (31003) Pamplona.
Tel.: 848428754.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: María Goñi.

1.303.578 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución obras de 
reforma y ampliación 
de frontón municipal 
cubierto existente.

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

310.284 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
para la adecuación 
de locales para el 
emprendimiento local 
en (Coworking) en la 
antigua estación pata-
tera de Ochagavía.

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

260.722 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de 
ejecución de obra de 
mirador turístico en el 
término municipal de 
Buñuel.

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

241.659 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de redacción 
de la revisión del plan 
municipal de Zizur Ma-
yor y su conversión en 
plan general municipal.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.
c/Parque Erreniega,s/n. - (31180) Zizur 
Mayor.
Tel.: 948181896- Fax: 948180697.
Email: urbanismo.hirigintza@zizurnagu-
sia.eus
* Persona de contacto: Eduardo Senar.

181.818 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/02/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Servicios de manteni-
miento preventivo y 
correctivo y sustitución 
de calderas indivi-
duales en viviendas 
de alquiler social que 
gestiona NASUVINSA.

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

152.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución de 
edificio de aseos en 
Plaza Mayor de Sarri-
guren.

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

115.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
03/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio de asistencia 
de los trabajos de 
control, reparación 
y mantenimiento del 
alumbrado público e 
instalaciones eléctricas 
de los edificios y equi-
pamientos municipales 
de Valtierra.

Ayuntamiento de Valtierra.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31514) Val-
tierra.
Tel.: 948867164.
Email: secretaria@valtierra.es
* Persona de contacto: Javier San 
Miguel Puig.

72.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Demolición de tres edi-
ficaciones declaradas 
en estado de ruina.

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

69.458 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del Plan 
General Municipal 
de Larraona (nueva 
licitación).

Ayuntamiento de Larraona.
c/La Blanca,s/n. - (31270) Larraona.
Tel.: 948543778.
Email: secretaria@eulate.es
* Persona de contacto: Sara Lana 
Cambra.

61.983 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del plan 
estratégico de accesi-
bilidad integral de la 
ciudad de Pamplona 
(2022 - 2026).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948430300 - Fax: 948420324.
Email: v.martinez@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martinez 
Espronceda.

45.454 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y obra para 
la instalación y puesta 
en funcionamiento 
de un aparcamiento 
cubierto para bicicletas 
en el Valle de Egüés.

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

26.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/02/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de las obras 
del Proyecto de cons-
trucción de la línea 
Santander - Bilbao. 
Tramo: Astillero - Ore-
jo. Vía y electrificación.

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

39.092.993 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/02/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Proyecto constructivo 
para la normalización 
y modernización de 
bloqueos y nuevos 
enclavamientos Tramo 
Cabezón de la Sal - 
Torrelavega.

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

11.706.559 euros
(IVA no especifi-

cado)

Fecha límite: 
21/02/2022

Apertura plicas: 
29/03/2022

Proyecto de adecua-
ción de varios túneles 
en la provincia de Can-
tabria. Plan de recupe-
ración, transformación 
y resiliencia financiado 
por la Unión Europea 
Next Generation EU.

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

4.834.725 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
04/02/2022

Apertura plicas: 
07/02/2022

Suministro y transpor-
te de traviesas para la 
duplicación de vía en el 
tramo Renedo - Guarni-
zo y otras actuaciones 
en la línea de cercanías 
c-1 entre los munici-
pios de Torrelavega y 
Renedo.

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

1.834.865 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
22/02/2022

Redacción del proyecto 
básico y de ejecución 
y dirección de la obra 
y dirección ejecutiva 
para la construcción 
del conservatorio de 
música y danza-escuela 
de arte de Torrelavega.

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

927.842 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reordenación de la 
Plaza Campo de las 
Ferias de Colindres.

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

495.830 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Redacción del proyecto 
de trazado y construc-
ción de: acondiciona-
miento de la carretera 
N-621 de León A 
Santander por Potes. 
Tramo: Vada - Potes.

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

347.480 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
09/02/2022

Ejecución de las obras 
correspondientes al 
proyecto “Centro de 
día y Espacios mul-
tiusos c/La Gerra, 32 
(Rasines)” a las obras 
correspondientes al 
proyecto.

Ayuntamiento de Rasines.
c/La Gerra,s/n. - (39860) Rasines.
Tel.: 942676861.
Email: alcaldia@aytorasines.org

329.115 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
01/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación del 
edificio de los Agúero. 
Edifico cochera, edifi-
cio principal, muros y 
fachadas.

Ayuntamiento de Escalante.
c/Plaza de España,1 - (39795) Escalan-
te.
Tel.: 942677720.
Email: secretario@aytoescalante.org

230.403 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento 
y mejora de infraes-
tructuras urbanas 
del casco antiguo de 
Colindres.

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

226.646 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
consultorio medico de 
Espinilla.

Ayuntamiento de Hermandad Campoo 
Suso.
c/Plaza de la Hermandad,s/n. - (39210) 
Espinilla.
Tel.: 942779540.
Email: campoosuso@hotmail.com

226.100 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
15/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Realización de las 
obras de construcción 
del tratamiento de la 
travesía de Ormaiz-
tegi en la carretera 
GI-2632.

Ayuntamiento de Villacarriedo.
c/Plaza Jacobo Roldán Losada,s/n. - 
(39640) Villacarriedo.
Tel.: 942590016.
Email: secretariavillacarriedo@hotmail.
com

164.922 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de parque y viales pú-
blicos en el municipio 
de Udías.

Ayuntamiento de Udías.
c/Pumalverde,s/n. - (39507) Pumalver-
de.
Tel.: 942704404.
Email: secretaria@ayuntamientoudias.
com

74.405 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/02/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora y acondiciona-
miento de la capa de 
rodadura de diversos 
barrios del termino mu-
nicipal de Udías para el 
año 2023.

Ayuntamiento de Udías.
c/Pumalverde,s/n. - (39507) Pumalver-
de.
Tel.: 942704404.
Email: secretaria@ayuntamientoudias.
com

67.596 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
28/02/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones
Araba

Ejecución de las obras de 166 
VPOa, anexos y urbanización 
vinculada, en la parcela RCP-
14+15, del sector 12, “Arkaia-
te”, en Salburua (Vitoria).

Sukia Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943316868.
Email: maialen@sukia.
com

15.853.463 euros
(IVA incluido)

VISESA

Proyecto de defensa contra 
inundaciones de los ríos Batán y 
Zapardiel, en Vitoria.

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

5.434.247 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Refuerzo y bacheo del firme en 
los itinerarios de Tuvisa.

UTE Refuerzos firmes 
itinerarios de Tubisa.
Tel.: 945225620.
Email: seguridad@bal-
gorza.es

1.749.995 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de intervención y acondi-
cionamiento interior del Palacio 
Zulueta sito en Paseo de la 
Senda 2 de Vitoria.

Zikotz,S.A.
Tel.: 945259244.
Email: zikotz@zikotz.com

1.685.446 euros
(IVA incluido)

, Ensanche 21 
Zabalgunea,S.A.

Obras de conexión del muelle 
logístico de la Plaza de abastos 
con el aparcamiento de la Plaza 
Santa Bárbara.

Cimentaciones 
Abando,S.A.
Tel.: 944248867.
Email: contratacion@
abando.net

1.100.081 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de mejora del firme en el 
aparcamiento de Mendizabala 
en Vitoria.

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

999.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de mejora del firme de 
varias calles de la ciudad de 
Vitoria.

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

Lote 1:
653.175 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
528.457 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
489.701 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

Elecnor Servicios y 
Proyectos,S.A.
Tel.: 944395161.
Email: abergara@elec-
nor.es

746.268 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Ejecución de obras de rehabilita-
ción de edificio destinado a casa 
consistorial y centro sociocultu-
ral de Iruraiz - Gauna, en Azilu.

Indenort PV,S.L. - Provi-
ser Ibérica,S.L.
Tel.: 945621153.
Email: indenort@inde-
nort.es

559.955 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Iruraiz - Gauna

Adaptación de local para Centro 
de Atención Diurna Renacimien-
to (segunda fase).

Zikotz,S.A.
Tel.: 945259244.
Email: zikotz@zikotz.com

517.957 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Adecuación a la normativa de 
accesibilidad en el IES Federico 
Baraibar BHI Vitoria.

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

245.075 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Sustitución de carpinterías de la 
fachada del edificio M planta 3ª 
del inmueble de gestión unifica-
da de Lakua en Vitoria.

Fachadas Singulares 
Uxama,S.L.
Tel.: 944573737.
Email: uxama@uxama.com

192.294 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Fase III de adecuación con 
rehabilitación de local multifun-
cional en edificio balneario en 
Kuartango.

Haitzarte,S.L.
Tel.: 636209187.
Email: aitzartecopnstruc-
ciones@gmail.com

91.973 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Kuartango

Obras de mejora de la ilumina-
ción en el barrio de Coronación 
de Vitoria.

Instalaciones Eléctricas 
Ekoargi,S.L.
Tel.: 945121898.
Email: ekoargi@ekoargi.
com

75.933 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras para dotar de accesi-
bilidad a la confluencia de las 
calles Nardeaga y Pedro Ignacio 
Barrutia.

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

74.755 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Ejecución de las obras de susti-
tución del cierre perimetral de 
la Finca de Iturrieta.

Grupo Cresme,S.A.
Tel.: 661540358.
Email: info@grupocres-
me.com

66.525 euros
(IVA incluido)

NEIKER, Instituto 
Vasco de Investi-

gación y Desarro-
llo Agrario,S.A.

Obras de recuperación antiguos 
huertos de Latiorro.

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

39.883 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones BIC Araba (lote 1).

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

13.508 euros
(IVA incluido)

Centro de Empre-
sas e Innovación 

de Álava,S.A.

Servicio de mantenimiento de 
semáforos, alumbrado público e 
instalaciones eléctricas.

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

9.936 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio
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Obras de habilitación interior 
de las plantas 6, 7, 8 y 9 de la 
Torre Bizkaia en c/Gran Via nº1 
de Bilbao, para el Centro Inter-
nacional de Emprendimiento de 
Bizkaia (CIEB).

Bycam Servi-
cios, Edificios e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 944597290.
Email: contratacion@
bycam.es

3.847.818 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obra de transformación urbana 
de las Avenidas Areeta, Zuga-
zarte y Algorta (hasta Darío 
Regoyos).

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

1.361.667 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Asistencia técnica a la direc-
ción de obra de redacción de 
proyecto, ejecución de la obra 
y operación de la implantación 
del sistema de pago por uso de 
infraestructuras de la red de 
carreteras de Bizkaia.

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

740.822 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras comprendidas en el 
proyecto constructivo para la 
ampliación de la red de recogida 
neumática R.S.U. conexión Av. 
Repélega a zona centro y reur-
banización de la calle Maestro 
Zubeldia de Portugalete.

Urban Refue 
Development,S.L.
Tel.: 973100801.
Email: antoni.pinto@urd-
awc.com

490.382 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Trabajos de mejora de las ram-
pas de la calle Landa Doktorren 
y su mantenimiento preventivo 
y correctivo.

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

474.944 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Adecuación de normativa y 
actualización de los proyectos 
constructivos de la línea 5 del 
ferrocarril de Bilbao.

UTE Fulcrum - Eptisa.
Tel.: 944807027.
Email: ofertas@fulcrum.
es

407.286 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de estabilización del talud 
entre los P.K. 51+700 y 51+900 
de la línea Bilbao - Donostia, 
entre Karakate y Malzaga.

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

405.101 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Reforma y ampliación del hogar 
del jubilado.

OHL Servicios 
Ingesan,S.A.
Tel.: 944016425 - Fax: 
944160702.
Email: otzonanorte@
ohl.es

351.105 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Adjudicaciones
Bizkaia
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Reparación del camino de Uribe 
(2ª licitación).

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

336.608 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zeanuri

Asistencia técnica para el plan 
de aislamiento acústico en 
edificaciones afectadas por el 
ruido de las carreteras forales 
de Bizkaia.

Eurocontrol,S.A.
Tel.: 917027850.
Email: eficienciaenergeti-
ca@eurocontrol.es

300.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de mantenimiento de 
electricidad baja tensión en 
cuartos técnicos, túneles y otras 
dependencias de ETS.

EMartin Facilities,S.A.
Tel.: 650824886.
Email: comercial@emar-
tin.es

277.593 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contratación de la obra de 
fase 1 y 2 de la remodelación y 
reforma de la planta sótano del 
Ayuntamineto de Lezama.

Erakus, Arquitectura de 
Interiores,S.A.
Tel.: 946713547.
Email: erakus@erakus.
com

258.949 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Obra del proyecto de mejora 
de la red de abastecimiento 
existente en el barrio Meakaur 
de Morga.

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

215.115 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Servicio de mantenimiento, 
reparación y mejora de espacios 
públicos, mobiliario urbano y 
centros públicos y acuerdo mar-
co para la ejecución de obras de 
la misma naturaleza.

Belako Lanak,S.L.
Tel.: 946155964.
Email: belako@belakola-
nak.com

184.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obras de demolición del edificio 
de Txomin Agirre,28.

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

153.891 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Acondicionamiento de local 
para centro socio - cultural para 
personas jóvenes y de tercera 
edad en planta baja.

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

153.574 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Obra del proyecto de mejora de 
red de abastecimiento existente 
en el barrio Ola en Morga.

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

141.394 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Urbanización de la calle Txori 
Erreka (fase II).

Egiguren Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 946840010.
Email: egigurensl@gmail.
com

141.632 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa
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Servicio de asistencia técnica 
para la gestión ambiental de 
los proyectos u obras promovi-
dos por el Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Lote 1:
Applus Norcontrol,S.L.
Tel.: 944761190.
Email: jose.fernandez.
ferreras@applus.com

Lote 2:
Gaimaz Infraestructuras 
y Servicios,S.A.
Tel.: 946167436.
Email: gaimaz@grupogai-
maz.com

Lote 3:
Saitec,S.A.
Tel.: 944646511.
Email: saitec@saitec.es

Lote 1:
138.938 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
282.293 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
563.104 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Instalación de ascensor para eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas en la escuela de música 
Andrés Isasi.

E3D 2008,S.L.
Tel.: 649211612.
Email: administracion@
e3d.com.es

131.493 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Trabajos para la reurbanización 
de la calle Santa Isabel, en el 
tramo comprendido entre el nº 
47A y 47D, en Arrigorriaga.

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

118.167 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Servicios de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
de reordenación de la BI-4342 
entre la rotonda de Boroa y la 
central térmica (Amorebieta-
Etxano).

Fulcrum, Planificación, 
Análisis y Proyecto,S.A.
Tel.: 944801640.
Email: ofertas@fulcrum.
es

117.975 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

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

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

102.910 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obra de sostenimiento por 
riesgo de desprendimiento entre 
los PP.KK. 1+570 y 1+590 del 
túnel de Arriagas, línea Lutxana 
- Sondika.

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

96.295 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contratación de las obras de 
ampliación de la red de abas-
tecimiento de agua en Eitzaga 
(Zaldibar).

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

94.105 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Inversiones en las áreas de 
juegos infantiles.

Urbabil 2000,S.L.
Tel.: 946742090
Email: urbabil@urbabil.es

84.695 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao
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Obra de separación de las redes 
de saneamiento del edificio y la 
conexión a la red de saneamien-
to del consorcio de las redes fe-
cales de la Escuela de Ingeniería 
de Bilbao III de Portugalete de la 
UPV/EHU.

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

76.333 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro e instalación de 43 
farolas solares en los barrios de 
Emerando, Markaida y Larrauri 
de Mungia.

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

73.941 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

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

Civilarch Consultora,S.L.
Tel.: 689320138.
Email: admin@civilarch.
com

70.785 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Pavimentación del vial de ac-
ceso al puerto de Bermeo (lado 
Mundaka).

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

46.098 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Rejuntado de paramentos en el 
puerto de Lekeitio.

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

35.256 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Urbanización de calle Erribera y 
camino a la Antigua.

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

32.857 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

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

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

25.443 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Mantenimiento de las instala-
ciones de climatización de las 
unidades de Osatek.

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

24.939 euros
(IVA incluido)

Osatek,S.A.

Redacción de la actualización 
del plan de accesibilidad y para 
la redacción del plan de movili-
dad sostenible de Ondarroa.

Projekta Contract,S.C.
Tel.: 669496173
Email: mvives@projekta.
es

23.474 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa

Pintado de la nueva señaliza-
ción horizontal en el puerto de 
Ondarroa.

Serrazar,S.L.
Tel.: 915599922.
Email: serrazar@serra-
zar.es

22.328 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Obras de reurbanización del Po-
lígono Industrial XEY, en Oikia 
(Zumaia).

Construcciones 
Amenabar,S.A.
Tel.: 943831100.
Email: estudios@consa-
menabar.es

742.801 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Obras para cubrir la pista de la 
pista de tenis del polideportivo 
Txerloia.

Construcciones Egurki 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943858705.
Email: egurki@egurki.com

474.894 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

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

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

428.318 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Desvío de servicios afectados de 
Iberdrola en la remodelación de 
la Estación de Atotxa.

I - De Redes Eléctricas 
Inteligentes,S.A.
Tel.: 900171171.
Email: acometidas@
iberdrola.es

335.895 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución del ascensor público 
de la calle San Telmo de Zu-
maia.

Unebide Obras y 
Contratas,S.L.
Tel.: 943852194.
Email: unebide@unebide.
es

295.488 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Trabajos de emergencia debido 
al incendio de las mangueras de 
la acometida 1 y 2 de la subes-
tación de Loiola.

Eldu,S.A.
Tel.: 944116500.
Email: esantidrian@eldu.
com

290.740 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de rehabilitación de 
las cabinas de Ondarreta.

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

257.885 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Redacción de proyectos y 
dirección facultativa para la 
rehabilitación energética del 
edificio en el que está prevista 
la edificación de alojamientos 
dotacionales y un programa 
complementario de equipamien-
to social para el barrio (zona A) 
y centro cívico (zona B).

Arruabarrema 
Arkitektura,S.L.
Tel.: 943637203.
Email: arruabarrena@
arrleku.com

248.050 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Construcción de rotonda en el 
ramal N-I-419-1 en Ugartemendi 
(Beasain).

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

227.750 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto de estabilización del 
talud de desmonte del cami-
no de servicio entre los P.K. 
413,635-413,700 de la N-I en el 
sentido Irun-Vitoria en Idiazabal.

Construcciones 
Urdinberri,S.L.
Tel.: 943108279.
Email: estudios@urdinbe-
rri.com

207.205 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Estabilización del talud entre 
los PKs 88+060 y 88+346 de 
la línea Bilbao - Donostia, entre 
Zarautz y Orio.

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

200.269 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de adecuación normati-
va y actualización del proyecto 
constructivo del Metro de 
Donostialdea. Tramo: Altza-
Galtzaraborda.

UTE Eptisa – Team.
Tel.: 944806225.
Email: aabuin@eptisa.com

181.500 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asfaltados 2021. Excavaciones y Transpor-
tes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.
Email: abriega@orsa.eus

173.697 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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

VAUMM Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 943450625.
Email: j.ubillos@vaumm.
com

144.336 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Obras de construcción de es-
calera de emergencias y obras 
complementarias de la Haurres-
kola Maria Maestra de Orio.

Construcciones Egurki 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943858705.
Email: egurki@egurki.com

111.699 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Proyecto de construcción de la 
glorieta de Osiña en el ramal 
GI-627-36.

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

129.065 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto para la reforma y cam-
bio de combustible del sistema 
de producción y distribución de 
calor en la Ikastola Jakintza de 
Donostia.

Climatizaciones Orio,S.L.
Tel.: 943445670.
Email: climaorio@climao-
rio.net

128.638 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Reforma de sala de calderas y 
nueva instalación receptora de 
gas en el Centro de Atención 
Educativa Hospitalaria de Lasar-
te - Oria.

Climatizaciones Orio,S.L.
Tel.: 943445670.
Email: climaorio@climao-
rio.net

116.287 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Adecuación de las instalaciones 
de bombeo de pluviales del 
edificio Txoritonpe en el puerto 
de Getaria.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.
Email: oysartanda@gmail.
com

115.039 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto denomi-
nado “Ejecución de arreglo de 
caminos rurales 2021”.

Construcciones Egurki 
Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943858705.
Email: egurki@egurki.com

102.845 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Obras de la separata primera 
del proyecto de ejecución para 
construir un ascensor y un itine-
rario accesible.

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

92.672 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elduain

Obras del proyecto de apar-
camiento público de la casas 
Torrea del barrio de Iturriotz de 
Oiartzun.

Bixente Otegi Lizaso,S.L.
Tel.: 943690178.
Email: bixenteotegi@
bixenteotegi.com

86.750 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Acometida eléctrica de Iberdro-
la al túnel de Aguinaga.

I - De Redes Eléctricas 
Inteligentes,S.A.
Tel.: 900171171.
Email: acometidas@
iberdrola.es

73.726 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de reurbanización del 
entorno de la Alameda de Deba 
y sus accesos desde la estación 
de tren; así como conexiones 
peatonales con la playa, el casco 
histórico y el paseo de la ría.

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

66.550 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

Servicio afectado de la acome-
tida eléctrica de Iberdrola al 
Túnel de Aguinaga

I - De Redes Eléctricas 
Inteligentes,S.A.
Tel.: 900171171.
Email: acometidas@
iberdrola.es

66.012 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Elaboración del Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible de 
Beasain para el marco temporal 
2023 - 2028.

Ingeniería de Tráfico,S.L.
Tel.: 933013778.
Email: administracio@
intrasl.net

65.575 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Sustitución de cobertura por el 
tramo de Regata a Cielo Abierto 
en Ibarrola - Harrobia.

Campezo Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943446071.
Email: estudios@campe-
zo.com

59.111 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección fa-
cultativa de las obras de nuevo 
gimnasio y vestuarios en el CEIP 
Goiko Landa HLHI de Erandio.

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

57.582 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Suministro e instalación de nue-
vo cierre metálico en la escuela 
Sagarbide de Zumaia.

Inoxmar Entreacerox,S.L.
Tel.: 689109219.
Email: administracion@
entreacerox.com

54.856 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Mejora de la accesibilidad del 
barrio San Miguel de Bedarreta 
(pasos de cebra).

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

53.974 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Trabajos para el suministro, 
instalación y puesta en funcio-
namiento del sistema de produc-
ción de agua caliente sanitaria 
del polideportivo municipal 
Karela de Orio.

Fojansa 
Mantenimiento,S.L.
Tel.: 945250202.
Email: mantenimiento@
fojansa.com

49.202 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de 
cubierta de pista polideportiva 
en el IES Oianguren BHI de 
Ordizia.

Satie Arquitectos,S.L.
Tel.: 943274702.
Email: info@satie-arqui-
tectos.com

43.256 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Trabajos de retirada, saneado, 
pintado y recolocación de las 
boyas de los puertos de Orio y 
de Getaria.

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

37.933 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de un dumper des-
tinado a la brigada de Obras y 
Servicios de Mutriku.

Ubaristi,S.A.
Tel.: 943129268.
Email: afi@ubaristi.com

33.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Plan de acción para el clima y la 
energía sostenible de Beasain 
para el marco temporal 2022-
2040.

Gasso Cimme Energy,S.L.
Tel.: 937070333.
Email: info@inergybcn.
com

30.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Reparación y mantenimiento en 
el muelle pesquero del puerto 
de Orio.

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

28.118 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Asistencia técnica y realiza-
ción de ensayos y pruebas 
del control de calidad en la 
construcción de 19 alojamientos 
dotacionales en la calle Bittor 
Sarasketa,5 de Eibar.

Gike,S.A.
Tel.: 943352323.
Email: gikesa@gikesa.net

24.970 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de las calderas y 
de las instalaciones de calefac-
ción y ACS de los edificios del 
ayuntamiento de Orio.

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

6.239 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de ampliación del labora-
torio de ensayos de aerogene-
radores del Centro Nacional de 
Energías Renovables.

HMB Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 910061419.
Email: madrid@hmbsl.
com

2.664.554 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener

Obras de construcción del 
Centro de Salud de Zizur Mayor 
- Ardoi.

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

2.166.448 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de “pavimentación y 
renovación redes de las calles 
Grupo San Roque, Sierra de 
Andía, Félix Chivite, Martín 
Azpilicueta y Sánchez Albornoz 
en Cintruénigo (Navarra)”

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

904.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cintruenigo

Obras de finalización de la urba-
nización del área de actividades 
económicas de Lumbier.

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

618.522 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Explanada para era de bioesta-
bilizado y muro lateral en Planta 
de Cárcar.

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

522.623 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
Montejurra,S.A.

Obras de reforma de la ilumi-
nación del Estadio Ciudad de 
Tudela.

Montajes Eléctricos 
Alba,S.L.
Tel.: 948278961.
Email: electric@monta-
jesalba.com

350.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Contratación de las obras conte-
nidas en el proyecto de implan-
tación de sistema de calefacción 
y ACS con biomasa en edificios 
municipales de Viana.

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

299.460 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

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

Altius Geotecnia y Obras 
Especiales,S.L.
Tel.: 974404577.
Email: info@altiusvertical.
com

290.673 euros
(IVA no incluido)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro
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Construcción de carril bici desde 
límite Tudela al Bocal (1ª fase).

ATE & Compactados,S.L.
Tel.: 948412454.
Email: atecompactados@
gmail.com

113.469 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Renovación y reforma de alum-
brado público del casco urbano 
de Garínoain.

Electricidad Artajona,S.L.
Tel.: 673872580.
Email: electricidadartajo-
na@hotmail.com

98.239 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Garínoain

Obras de acometidas y accesos 
a parcela 10 del Polígono Bajo 
Aragón de Mélida.

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

87.960 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Obras de acondicionamiento y 
mejora del camino de Olcoz - 
Tirapu.

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

76.491 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Olcoz

Servicio de gestión de abasteci-
miento y saneamiento del Valle 
de Erro.

Fontanería Tabar,S.L.
Tel.: 9483116631.
Email: tabar@tabarsl.com

68.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Erro

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

Elecnor, Servicios y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 914179900.
Email: iordenana@elec-
nor.es

65.636 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Orkoien

Obras de prolongación de co-
lector de pluviales en Kaxerna-
gaina.

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

56.257 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Contratación redacción proyec-
to y dirección de obra - Amplia-
ción I.E.S. Julio Caro Baroja de 
Pamplona.

Peralta Ayesa,S.L.
Tel.: 948114310.
Email: info@peraltaayesa.
com

34.578 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Suministro e instalación de 
parque infantil de cuerdas en 
Ripagaina (Valle de Egüés).

Sumalim,S.L.
Tel.: 948311511.
Email: info@sumalim.com

33.553 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Suministro e instalación de 
rocódromo en Sarriguren.

Alaiza & Medinabeitia,S.L.
Tel.: 945263752.
Email: adolfo@horma-
climb.com

24.480 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés
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Restauración del edificio del 
Museo de Arte de Santander.

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

2.523.797 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Proyecto básico y de ejecución, 
rehabilitación y ampliación 
del Centro Cultural, Fernando 
Ateca.

Palomera Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 942281288.
Email: palomera@palo-
meraobras.com

1.156.884 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Pavimentación de varias calles 
del término Municipal de San-
tander (año 2019).

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

752.476 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de renovación de pavi-
mento del Paseo de Ostende.

Ascan Empresa 
Constructora y de 
Gestión,S.A.
Tel.: 942580861.
Email: grupo.sadisa@
sadisa.es

488.511 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Instalación de elementos de 
movilidad y transporte vertical 
para la eliminación de barreras 
arquitectónicas en los barrios 
de Nueva Ciudad I y Nueva 
Ciudad II.

UTE Ascensor de Torre-
lavega.

481.260 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Mantenimiento de viales públi-
cos en el término municipal.

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

413.852 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Obras de acondicionamiento del 
túnel del Vizconde.

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

397.980 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales

Renovación urbana de las calles 
el Mercado y los Escalantes ( 
tramo: el Mercado- Cardenal 
Cisneros).

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

283.051 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander.

Adjudicaciones
Cantabria
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Obras de urbanización asocia-
da al nuevo polideportivo con 
vinculacion al IES La Marina en 
Santa Cruz de Bezana.

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

268.897 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Cubierta pista deportiva en el 
Colegio CRA. Peña Cabarga de 
Heras.

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

258.455 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Reurbanización de la calle la 
Llata - tramo inicial oeste en 
Sancibrián

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

187.378 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Cerramiento de pistas de pádel 
Mies del Corro.

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

166.404 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

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

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

154.236 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Red de saneamiento, zona oeste 
de Agüero.

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

147.059 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Riegos asfálticos en viales mu-
nicipales y pavimentos de zonas 
urbanas.

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

137.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Cubierta del parque infantil 
Monseñor de Cos de Solares.

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

135.794 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

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

Conspur,S.L.
Tel.: 942324918.
Email: conspur@conspur.
com

110.305 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Construcción de pistas de pump-
track y skatepark.

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

97.792 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo
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Las obras consisten principal-
mente en el pavimentado con 
triple tratamiento superficial,

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

94.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rionansa

Obras de acondicionamiento de 
vestuarios en pabellón poli-
deportivo Matilde de la Torre 
(Muriedas).

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

72.729 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Camargo

Renovación de pista de skate de 
Cabezón de la Sal.

Zut Skateparks,S.L.
Tel.: 676992301.
Email: infozut@gmail.
com

66.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal

Redacción proyecto de modifi-
cación del proyecto de correc-
ción del efecto de erosión loca-
lizada en el extremo oeste de la 
segunda playa del Sardinero, en 
Santander.

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

41.500 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de la Costa y el 

Mar

Obras de contención desliza-
miento acceso a Pilamarte.

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

24.882 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Servicio de mantenimiento 
integral de las salas de calderas 
de Colegios y Dependencias 
Municipales.

Veolia Servicios 
Norte,S.A.
Tel.: 981795118.
Email: veoliaserviciosnor-
te@veolia.com

21.909 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de restauración de 
Fuentes y Portalada de la Finca 
Marqués de Valdecilla.

AC1 Plus,S.L.
Tel.: 961722892.
Email: vgil@ac1plus.com

16.163 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Mejora de instalaciones de 
iluminación: colegio Marqués 
de Valdecilla, aula de dos años, 
almacén Pº La Estación de Sola-
res y colegio de Heras.

Telnor,S.L.
Tel.: 942891998.
Email: telnor@telnor.es

15.346 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo
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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


