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La construcción 
recupera la actividad 
previa a la pandemia

Las obras en el parque 
de Zorrozaurre darán 
comienzo en 2023 > P. 5

El diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, ha presen-
tado, junto al ingeniero Mike 
Schlaich, el diseño del puente 
para ciclistas y peatones que 
unirá Erandio y Barakaldo, un 
proyecto ligado al bulevar ci-
clopeatonal que unirá Bilbao y 

Erandio y Barakaldo estarán 
unidos por un puente peatonal

> P. 2

Desplegará un tablero de 
470 metros de longitud 
con forma de curva

> P. 6

Getxo por la orilla de la margen 
derecha de la ría. La finalización 
de ambos proyectos está previs-
ta para 2024.

45 PÁGINAS 
DE CONCURSOS Y 
ADJUDICACIONES

Recuerda que si quieres recibir esta 

información a diario, solo tienes que 

llamar al 653 629 564 o envía un 

email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

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

94 499 90 70
Desde 1983

El Ayuntamiento de Bilbao renovará la Plaza Pío Baroja > P.3

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...
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El diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, ha presentado 
el diseño del puente para ciclis-
tas y peatones que unirá Eran-
dio y Barakaldo, un proyecto 
ligado al bulevar ciclopeatonal 
que unirá Bilbao y Getxo por la 
orilla de la margen derecha de 
la ría. La finalización de am-
bos proyectos está prevista para 
2024.

Para salvar los 240 metros de 
cauce, la infraestructura desple-
gará un tablero de  470 metros 
de longitud con un trazado en 

curva. Así, suaviza las pendien-
tes desde ambas márgenes para 
facilitar su uso en bicicleta y a 
la vez alcanzar la altura necesa-
ria para permitir el paso de em-
barcaciones de hasta 6,5 metros 
de gálibo en pleamar.

Mecanismos giratorios
Para embarcaciones de mayores 
dimensiones, el puente se abrirá 
con dos mecanismos giratorios 
ofreciendo un canal de navega-
ción de 50 metros de anchura.   
La altura del puente sobre el ni-
vel de la carretera de la ría es de 
seis metros

Además, el puente dejará libre 
el frente de la ría para su uso 
peatonal en ambas márgenes. 
En este sentido, en Erandio se 
generará un nuevo espacio pú-
blico con el que el municipio 
ganará 400 metros cuadrados, 
mientras que en Barakaldo, el 
puente aterrizará en la zona de 
esparcimiento junto a la ría

Fuentes forales apuntan que la 
previsión es licitar las obras tras 
el verano, para iniciar la cons-
trucción a finales de año o co-
mienzos de 2023. Los trabajos 
durarán 18 meses y tendrán un 
coste de 16,5 millones de euros.

IKER VILLALAIN

Un puente giratorio para ciclistas y peatones 
unirá los municipios de Erandio y Barakaldo
La infraestructuras desplegará un tablero de 470 metros de longitud con forma de curva

> La pasarela, que estará lista en 2024, comenzará su construcción a finales de año o comienzos del siguiente.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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La Universidad del País Vasco 
ha adjudicado a la UTE formada 
por las empresas Altuna y Uria, 
Cycasa y OHL los trabajos de 
construcción de la facultad de 
Medicina y Enfermería, en Ba-
surto.

Estas actuaciones, que supon-
drán un desembolso de 53,3 mi-
llones de euros, darán comien-
zo a finales de esta primavera 
o principios del verano, con el 
propósito de que en el plazo 
posterior de 36 meses concluir 
la edificación. El objetivo es que 
los alumnos y profesores se tras-
laden desde las actuales depen-
dencias universitarias de Leioa 
a las nuevas para iniciar en las 
mismas el curso 2025/2026. El 
nuevo edificio se construirá en 
Bilbao, junto al hospital de Ba-
surto sobre una parcela de 5.200 
m2., y albergará los grados de 
Medicina, Fisioterapia y Enfer-
mería, así como la docencia de 
varios masters oficiales en el 
área de Ciencias de la Salud.

La UPV adjudica las 
obras de la facultad 
de Medicina

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El Ayuntamiento de Bilbao va a renovar la Plaza Pío Baroja con el 
objetivo de dotarla de una imagen más amable y fomentar la es-
tancia en ella. Los trabajos, que acaban de salir a licitación, cuen-
tan con un presupuesto de 2.019.359 euros y está previsto que, 
una vez se adjudiquen, se ejecuten en un plazo de diez meses.

Las obras se centrarán en la remodelación de la zona de juegos 
y en la adecuación del espacio y las redes de, forma que pueda al-
bergar eventos de distinta naturaleza con el oportuno suministro.

Además, en la calle colindante, en prolongación a Uribitarte, se 
ampliarán aceras, se plantará arbolado nuevo y, con el objetivo de 
reducir la velocidad rodada por ella, se marcará con impresión el 
aglomerado.

También se ampliará la pavimentación de acera en la parte oeste 
de la plaza, junto al paso a la calle Nervión, donde tráfico y vian-
dantes convivirán en una plataforma única.

Finalmente, anexo a la zona infantil se dotará a la plaza de un 
nuevo acceso al parking soterrado existente. Para ello, se demo-
lerá la antigua edificación de báscula –convertida actualmente en 
espacio de acceso a garajes con baño, garita, control, ascensor 
y escalera–, para dejar exclusivamente los elementos de comuni-
cación: escalera y ascensor, el cual será objeto también de mo-
dificación. En concreto, se cambiará la maquinaria del elevador, 
instalando un modelo más moderno, en el mismo hueco existente.

Bilbao licita la renovación de la Plaza 
Pío Baroja
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El Parque Científico y Tecno-
lógico de Bizkaia tendrá un 
Campus Tecnológico en Bilbao, 
que se desarrollará en la isla de 
Zorrozaurre en virtud del con-
venio de acuerdo firmado re-
cientemente por el Alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Aburto, y la 
Consejera de Desarrollo Econó-
mico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Arantxa Tapia.

El acuerdo presenta un marco 
para el desarrollo de 133.000 
m2 de superficie terciaria que 
tiene la isla, aunque inicialmen-
te se centra en dos parcelas que 
supondrán una inversión con-
junta en edificación de más de 
22 millones de euros, y en la 
que se incluye la recuperación 
y rehabilitación de dos edificios 
industriales ya existentes. El 
comienzo de las obras está pre-
visto para el primer trimestre de 
2023.

Punta norte y punta sur
Concretamente, la zona tendrá 
dos zonas diferenciadas. La 
primera, Punta Norte (Parcela 
RZ10), será se constituirá un 
Polo alrededor de centros tec-
nológicos, instituciones acadé-
micas y formativas, espacios 

AGENCIAS

para la experimentación avan-
zada e iniciativas vinculadas al 
sector cultural y creativo. En 
dicho espacio, y en una prime-
ra fase, la actuación se llevará 
a cabo sobre aproximadamente 
12.000 m2 (la superficie total es 
de 33.000 m2) que incluyen la 
recuperación y rehabilitación de 
dos edificios existentes, los pa-
bellones de Lancor y Konsoni.

La otra zona, llamada  Punta 
Sur (Parcela RD12), será donde 
radicará el Polo digital y se ubi-
carán corporaciones y startups 
intensivas en conocimiento. En 
este lugar, que supone cerca de 
100.000 m2, se construirá en 
una fase inicial un nuevo edifi-
cio (de otros 12.000 m2) desti-
nado a acoger a las nuevas em-
presas.

Las obras en el parque tecnológico de 
Zorrozaurre arrancarán el próximo año
Se actuará sobre una superficie de 133.000 metros cuadrados divididos en dos polos

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es
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El Ayuntamiento de Sestao ini-
ciará en los próximos días el 
proceso para la contratación del 
proyecto y las obras de reforma 
de los Campos de Fútbol de Ga-
lindo. Los trabajos supondrán 
un coste de 2.686.579 euros y 
se calcula que serán necesarios 
cuatro meses para redactar el 
proyecto y diez meses para eje-
cutar las obras. Igualmente, el 
equipo de gobierno calcula que 
los trabajos podrían dar comien-
zo a finales de este año.

Los campos de fútbol de Ga-
lindo son unos de los recintos 
que tiene más actividad en Ses-
tao debido a la gran cantidad de 

Sestao acometerá la reforma de 
los campos de fútbol de Galindo
La inversión prevista será de 2,6 millones de euros

personas que entrenan y dispu-
tan sus partidos de liga.

Las instalaciones presentan 
varias carencias que serán re-
sueltas a través de esta inter-
vención. Así, se arreglarán los 
problemas de estabilidad que 
surgieron a raíz de la construc-
ción y asentamiento del Eje del 
Ballonti. También se instalará 
césped artificial en los dos te-
rrenos de juego. Y, en tercer 
lugar, dotar a la instalación de 
vestuarios e iluminación nueva. 
La alcaldesa de Sestao, Ainhoa 
Basabe, ha señalado que esta ac-
tuación “nos sitúa en el camino 
adecuado para desbloquear una 
inversión importantísima para 
el municipio”.

REDACCIÓN

> Fuentes municipales calculan que los trabajos podrían dar comienzo a finales de año.

Breves
PORTUGALETE

Creará un bosque de 
absorción de CO2 en la 
zona de Rivas

El Ayuntamiento de Portugale-
te tiene previsto construir, en 
la zona de Rivas, un bosque de 
absorción de CO2 mediante la 
plantación de arbolado autócto-
no que abarcará 55.000 metros 
cuadrados de superficie. Esta 
actuación necesitará de una 
inversión de 140.000 euros de los 
que aproximadamente la mitad 
provendrá de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

GALDAKAO

Inicia la remodelación 
de la calle Lapurdi 

El Ayuntamiento de Galdakao ha 
dado inicio a las  obras para la 
reforma y acondicionamiento de 
la calle Lapurdi. Por una parte, se 
ensancharán las aceras y, por otra 
parte, se mejorará el alumbrado: 
las farolas instaladas en las fa-
chadas descenderán a las aceras 
y el sistema actual se sustituirá 
por un sistema de bajo consumo, 
mejorando así, sustancialmente, la 
eficiencia. 



6  < Construcción < Noticias Abril 2022 < Número 127

> Iñaki Urresti, durante la presentación del informe de 2021 sobre la construcción y promoción.

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

La Asociación de Constructores 
y Promotores de Bizkaia (As-
cobi), , ha presentado su infor-
me 2021 sobre el sector de la 
construcción y promoción en 
Bizkaia y en el País Vasco. Su 
secretario general, Iñaki Urresti, 
ha apuntado que la construcción 
vasca ha recuperado la actividad 
previa a la pandemia y ha crea-
do empleo en el sector, si bien la 
promoción de vivienda nueva se 
ha estancado en unos niveles de 
producción bajos que no pueden 
atender la demanda existente.

Licitación pública
La obra pública licitada duran-
te 2021 ha aumentado un 48% 
en el País Vasco y un 16% en 
Bizkaia con respecto a 2020, y 
se han retomado los volúmenes 
existentes en los años previos a 
la pandemia. No obstante, el in-
cremento del coste de los mate-
riales deteriora los márgenes de 
obra, por lo que, según Ascobi, 
es urgente que las administra-
ciones adopten medidas que po-
sibiliten la revisión de precios 
en las obras ya adjudicadas.

Vivienda nueva estancada
Por otra parte, durante 2021 se 

ha iniciado la producción de 
4.886 viviendas nuevas en el 
País Vasco, un 9% más que en 
el ejercicio anterior. En Bizkaia 
se han iniciado 2.238 viviendas 
nuevas con un incremento del 
2%. Pero este ligero incremento 
con respecto a 2020 no recupera 
la producción de 2019, previa a 
la pandemia, con descensos del 
23% en la CAV y del 40% en 
Bizkaia respecto a ese año.

Para revertir esta situación,, 
es necesario, según Ascobi, 
que desde la administraciones 
se aborden en el ámbito de la 
promoción inmobiliaria medi-
das de estimulo de la actividad, 
“ya sean”, en palabras de Iñaki 

Urresti, “de carácter legislativo, 
como la adecuación  de los por-
centajes de reserva de suelo a la 
realidad y necesidad actuales; 
ya sean de carácter ejecutivo, 
como la adecuación de los pre-
cios máximos de las viviendas 
de protección oficial  a la  reali-
dad de los costes de edificación 
actuales, después de once años 
de congelación de los mismos.

Finalmente, el informe tam-
bién señala  empleo en el sector 
de la construcción aumenta un 
7,9% y totaliza 53.500 ocupa-
dos en el conjunto de la CAV. 
En Bizkaia el empleo aumen-
tó un 6,1% hasta alcanzar los 
29.600 trabajadores.

AGENCIAS

En sector de la construcción en Euskadi  
recupera la actividad previa a la pandemia
Crece la obra pública licitada, pero el coste de los materiales deteriora los márgenes de obra
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Estructuras y Cerramientos Metálicos

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

La Autoridad Portuaria de Bil-
bao destinará 51,8 millones en 
un proyecto que permitirá su-
ministrar electricidad a los bu-
ques mientras están atracados 
e instalará plantas de energías 
renovables.

El proyecto BilbOPS consti-
tuye una inversión estratégica 
y desplegará la tecnología OPS 
(onshore power supply) o abas-
tecimiento de electricidad en 
tierra. Esta tecnología permite 
que, durante el tiempo de estan-
cia en el puerto, los buques pue-
dan conectarse a la red eléctrica, 
apagando sus motores auxilia-
res diésel. De esta manera, se 
logra evitar emisiones de gases 

Puerto de Bilbao invertirá 
51,8 millones en un proyecto 
de suministro eléctrico

de efecto invernadero, vibracio-
nes y ruidos nocivos.

Con este proyecto, que se divi-
de en varias fases, la Autoridad 
Portuaria dotará a siete muelles 
donde atracan líneas regulares 
de las instalaciones necesarias 
para suministrar electricidad a 
los buques durante su estancia 
en puerto, con el objetivo de 
que los motores auxiliares de 
los barcos puedan apagarse, y 
aun así seguir manteniendo los 
servicios esenciales.

La repotenciación de todos los 
muelles se llevará a cabo entre 
2022 y 2023. El primer muelle 
en el que se abordará la instala-
ción de OPS será el A5 y se es-
pera licitar el proyecto a lo largo 
de 2022.

REDACCIÓN

La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado la redacción 
del proyecto de obra que sacará 
a cielo abierto el arroyo Azor-
doiaga en Alonsotegi y reducirá 
el riesgo de inundación en un 
tramo de unos 850 metros com-
prendido entre aguas arriba de la 
entrada del arroyo en cobertura 
hasta su confluencia con el río 
Cadagua. Los trabajos cuentan 
con un presupuesto de 191.000 
euros y un plazo de ejecución de 
9 meses.

Estudios previos han constata-
do que la causa de las inundacio-
nes que se producen en el barrio 
Azordoiaga es la insuficiente 
sección de la canalización sub-
terránea de las aguas del arro-
yo a su paso por el barrio. Por 
tanto, habrán de estudiarse di-
ferentes soluciones para sacar a 
cielo abierto el arroyo y reducir 
la inundabilidad en todo el ám-
bito, según los condicionantes 
hidráulicos y estructurales.

URA sacará a  
cielo abierto el 
arroyo Azordoiaga, 
en Alonsotegi

> Dotará a siete muelles de las instalaciones necesarias para suministrar electricidad a los buques.
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c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

Adif invertirá 3.063.810 euros 
en las obras de reparación de-
finitiva de los daños en el em-
boquille del túnel de Zumárraga 
ocasionados por el temporal de 
lluvias del pasado 9 de diciem-
bre en la línea ferroviaria, Ma-
drid-Hendaya, entre Zumarraga 
y Beasain.

Las actuaciones incluyen, en-
tre otras, la realización del man-
tenimiento estructural con esta-
bilización de la ladera, la mejora 
de la fiabilidad con reparación y 
refuerzo del talud, así como la 
mejora del drenaje.

Además, de la rehabilitación 
de la vía afectada, entre el punto 
kilométrico (p.k.) 570/155 y el 
p.k. 570/582, la obra incluye la 
sustitución de traviesas, carril y 
balasto contaminado de ambas 

REDACCIÓN

Adif reparará los daños causados por la 
lluvia en la boca del túnel de Zumarraga
Se invertirá tres millones en arreglar la infraestructura del trayecto Zumarraga - Gabiria

El Ayuntamiento de Vitoria tiene 
previsto sustituir completamen-
te dos áreas de juegos infantiles, 
e instalar una estructura metáli-
ca con cubierta de policarbona-

Vitoria reformará 
las zonas infantiles 
de la calle Amurrio

to en una tercera zona de juegos 
en la calle Amurrio, en el barrio 
de Zaramaga. El consistorio 
invertirá 244.774 euros en esta 
intervención, cuyo proceso de 
contratación arrancará próxi-
mamente. El plazo de ejecución 
será de tres meses desde su ad-
judicación, y los trabajos afecta-
rán a una zona que suma más de 

300 metros cuadrados, dividida 
en tres superficies.

vías. También contempla la sus-
titución de los drenajes dañados 
del túnel, y la mejora del gálibo 
del entorno túnel. Los traba-
jos serán ejecutados por Tecsa, 
Empresa Constructora. Toda la 
actuación para la mejora de la 
infraestructura incluirá la ges-
tión de los residuos generados 

en la construcción de las obras, 
formadas por tierras, desbroces, 
etc.

Por otra parte, Adif ha adjudi-
cado a Sondeos, Estructuras y 
Geotecnia la asistencia técnica 
para el apoyo y control de la 
gestión de la obra de reparación, 
por importe de 245.079 euros.

> Entre otras labores, se procederá a estabilizar la ladera y acometerá el refuerzo del talud.
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

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

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

La mejor defensa legal 
para su empresa

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

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

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

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

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

Tfno: 94 671 38 79
www.maquinariabizkaia.com

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

 *  Concursos revisados hasta el 28/03/2022

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

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

2.315.133 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/04/2022

Apertura plicas: 
25/04/2022

Obras de reforma de 
urbanización de la calle 
Santsaerreka de Araia.

Ayuntamiento de Asparrena.
c/Herriko enparantza,1 - (01250) Araia. 
Tel.: 945304006.
Email: aasparrena.inaki@ayto.araba.eus
* Persona de contacto: Jose I. Goenaga.

1.200.063 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
29/04/2022

Reforma del nuevo 
local del centro territo-
rial de Osalan en Álava.

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

706.170 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
12/04/2022

Obras de urbanización 
del suelo urbano del 
tramo oeste de la calle 
Pozo Fonso.

Ayuntamiento de Oyón. 
c/Plaza Mayor,5 - (01320) Oyón. 
Tel.: 945622190.
Email: aoyon.idazkari@ayto.araba.eus
* Persona de contacto: Alfredo S. Sastre.

672.108 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2022

Apertura plicas: 
11/04/2022

Trabajos de cuidado 
y mantenimiento en 
la red de itinerarios 
verdes del THA.

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

431.244 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
03/05/2022

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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Obra de reparación de 
cubiertas del Área 5 
del HUA Santiago de la 
OSI Araba.

Osakidetza.
(Hospital Universitario Araba).
c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitoria.
Tel.: 945294105.
Email: contratacionadva.osiaraba@
osakidetza.eus
* Persona de contacto: Mª Cruz Mtz de 
Maturana.

360.344 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Obras de renovación 
de cubierta en el Par-
que de Bomberos.

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

238.463 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
12/04/2022

Realización de certi-
ficados de eficiencia 
energética en edificios 
de la Diputación Foral 
de Álava.

Diputación Foral de Álava.
(Departamento de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y de Administración 
Foral).
c/Plaza de la Provincia, 4 - (01001) 
Vitoria.
Tel.: 945181818.
Email: sectecsergen@araba.eus

Ejecución de las obras 
de instalación de una 
escalera de emergen-
cia adosada al edificio 
principal de NEIKER en 
el Campus Agroalimen-
tario de Arkaute.

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

122.247 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Asistencia técnica en 
materia urbanística: 
arquitecto/a.

Cuadrilla de la Llanada Alavesa.
c/Plaza Senda de Langarika,4 bajo - 
(01200) Agurain.
Tel.: 945301200.
Email: csalvatierra.secretaria@ayto.
araba.eus

121.527 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
12/04/2022

Sumideros de carbono 
azul en Euskadi: iden-
tificación, cuantifica-
ción y potencial de 
absorción.

IHOBE,S.A.
c/Alameda Urquijo,36 - (48011) Bilbao.
Tel.: 944230743.
Email: administracion@ihobe.eus

121.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/05/2022

Apertura plicas: 
13/05/2022

Ejecución de las obras 
de instalación de una 
escalera de emergen-
cia adosada al edificio 
principal de Neiker en 
el Campus Agroalimen-
tario de Arkaute.

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

111.134 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022
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Colocación de cierre 
antivandálico en el 
paso superior en el 
p.k.493/054 de la línea 
100 de ADIF en Vitoria. 
Puente de c/Trianas.

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

104.963 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
13/04/2022

Reparación de canalo-
nes en frontones Beti 
- Jai.

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

95.701 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
y dirección facultativa 
de las obras de restau-
ración científica del 
mirador “El Palmeral”.

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

48.400 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Estudio del impacto 
ambiental evitado en 
el marco del proyecto 
Konpondu.

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

Mantenimiento del 
conjunto de carreti-
llas elevadoras de la 
Dirección de Recursos 
Generales.

Gobierno vasco.
(Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945018517.
Email: javier-dominguez@euskadi.eus
* Persona de contacto: Javier Domin-
guez Atxalandabaso.

14.800 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
04/04/2022

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

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

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

Ejecución de las obras 
de las promociones
Lote1 (B-055) 180 
VPOa, anexos y urba-
nización vinculada en 
las subparcelas B1 y 
B2 de la parcela A1, y 
fase 2 de urbanización 
pública, de la unidad de 
ejecución 1 del ámbito 
“Vega Galindo”, en 
Sestao.
Lote 2: (B-126) 58 
VPOa, anexos y urba-
nización vinculada, en 
la parcela 4 del sector 
“Iturribarri II”, en 
Getxo.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Ivan Estevez.

30.525.039 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/05/2022

Apertura plicas: 

02/05/2022

Obra del nuevo Centro 
de Especialidades de 
Enkartaciones/Centro 
de Salud Zalla.

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

13.861.887 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2022

Apertura plicas: 
13/04/2022

Reforma y acondicio-
namiento de planta 
segunda del Palacio 
Foral. Gran Vía,25 
(Bilbao).

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Administración Públi-
ca y Relaciones Institucionales).
c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.
Tel.: 944067752.
Email: contratacionobrapublica@bizkaia.
eus

3.669.949 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
12/04/2022

Obras contempladas en 
le proyecto construc-
tivo para la conexión 
de red de recogida 
neumática de R.S.U. en 
la calle General Casta-
ños y la reurbanización 
de dicha vía, entre las 
calles Av. Kanpazar y el 
límite con Santurtzi. 

Ayuntamiento de Portugalete.
c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-
galete. 
Tel.: 944729358.
Email: compras@portugalete.org

2.688.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
11/04/2022

Elaboración de proyec-
to y ejecución de obras 
de renovación de las 
Instalaciones Deporti-
vas Galindo.

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

2.686.597 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022
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Limpieza de superficie 
terrestre, lámina de 
agua y recogida de 
residuos procedentes 
de los buques en los 
puertos de Ondarroa, 
Lekeitio, Ea y Elan-
txobe.

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.

2.227.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
19/04/2022

Obras de rehabilita-
ción energética de la 
envolvente del edificio 
100 en el municipio de 
Zamudio.

Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia.
c/Ibaizabal Bidea,101 - (48170) Zamu-
dio.
Tel.: 944039500.
Email: licitaciones.bizkaia@parke.eus

2.128.888 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2022

Apertura plicas: 
25/04/2022

Suministro de equipos 
de generación de 
energía fotovoltaica en 
los centros de salud de 
Osakidetza (fase I).

Osakidetza. 
(Organización Central).
c/Álava,45 - (01006) Vitoria.
Tel.: 945006422.
Email: contrata.listadistribucion@osaki-
detza.eus

2.111.087 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
02/05/2022

Apertura plicas: 
03/05/2022

Servicio de asistencia 
técnica a la dirección 
de obra de los proyec-
tos gestionados por el 
Servicio de Estudios y 
Planificación del Con-
sorcio de Transportes 
de Bizkaia. Años 2022 
- 2024.

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

1.724.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022

Obra de un nuevo en-
clavamiento en Muxika.

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

1.332.218 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
19/04/2022
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Renovación de la 
fachada y cubierta del 
polideportivo, para 
mejora termica de la 
envolvente.

Ayuntamiento de Markina-Xemein.
(Departamento de Contratación).
c/Goikoportala,3 - (48270) Markina-
Xemein.
Tel.: 946167454.
Email: m.amillategi@markina-xemein.eus
* Persona de contacto: Monika Amillate-
gi Eizagirre.

1.091.320 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/04/2022

Apertura plicas: 
11/04/2022

Obras para la rehabili-
tación de las fachadas 
de la residencia Joxe 
Miel Barandiaran en 
Durango.

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

1.024.540 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2022

Apertura plicas: 
19/04/2022

Ejecución de un carril 
- bici entre Bilbao y 
Barakaldo. Tramo 
Zorroza - Lutxana. 
Ámbito Barakaldo.

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

915.031 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022

Servicios de manteni-
miento, conservación, 
reparación y mejora 
de espacios públicos, 
mobiliario urbano, 
edificios e instalaciones 
municipales, trabajos 
de emergencia y otros 
trabajos específicos a 
realizar en Sondika.

Ayuntamiento de Sondika.
c/Goronda - Gane bidea,1 - (48150) 
Sondika.
Tel.: 944535176.
Email: tag@sondika.eus
* Persona de contacto: Jone Zubimendi 
Basauri.

903.348 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022

Servicio para la re-
dacción de proyectos 
del área de estudios y 
planificación del Con-
sorcio de Transportes 
de Bizkaia: Inversiones 
2022.

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

848.815 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022

Redacción de proyec-
tos y seguimiento de 
obras de reforma de 
edificio. (c/Ibañez de 
Bilbao,28 - Bilbao).

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

620.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
06/04/2022

Reparación de patolo-
gías en la estación de 
Leioa de la línea 1 del 
FMB.

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

499.673 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022
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Obras de urbanización 
del barrio de Otxartaga 
Alto nº 18 – 27.

Ayuntamiento de Ortuella.
c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 
Tel.: 946640200.
Email: secretaria@ortuella.eus
* Persona de contacto: Alberto Gabanes 
Rivero.

490.296 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2022

Apertura plicas: 
14/04/2022

Obra de acondiciona-
miento de local como 
archivo en edificio de 
cocheras y talleres de 
Lebario.

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

397.918 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
06/04/2022

Suministro e instala-
ción de climatización y 
ventilación en centro 
de salud Javier Sáenz 
de Buruaga, OSI Bilbao 
Basurto.

Osakidetza.
(OSI Bilbao-Basurto).
c/Av. Montevideo,18 - (48013) Bilbao.
Tel.: 944006388.
Email: concursos.osibilbaobasurto@
osakidetza.eus

387.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
11/04/2022

Obra de sustitución 
de las carpinterías 
exteriores del edificio 
de Atxuri números 6 y 
8 en Bilbao.

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

323.675 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Obras de reforma de la 
fachada y la cubierta 
del Aula Magna de la 
UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.

(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).

c/Edificio Rectorado, Barrio 

Sarriena,s/n. - (48940) Leioa.

Tel.: 946015883.

Email: nerea.otazua@ehu.eus

* Persona de contacto: Nerea Otazua.

312.313 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

0404/2022

Apertura plicas: 

05/04/2022

Proyecto de instalación 
de equipos homologa-
dos de compensación 
mecánica constante en 
la catenaria del tronco 
común del FMB: Tramo 
Casco Viejo - Bolueta.

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

307.886 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022

Cubrición del parque 
de Atxiga.

Ayuntamiento de Zierbena.

c/Barrio La Cuesta,1 - (48508) Zierbena.

Tel.: 946365336.

Email: idazkaritza@zierbena.net

* Persona de contacto: Roberto Oar 

Ibarra.

298.746 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/04/2022

Apertura plicas: 

11/04/2022

Obras de asfaltado y 
reparaciones en vía 
pública 2022.

Ayuntamiento de Güeñes.

c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes.

Tel.: 946690004.

Email: udala@guenes.eus

* Persona de contacto: Iciar Gómez.

296.329 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/04/2022

Apertura plicas: 

22/04/2022
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Servicio de limpieza y 
desatascos de la red 
de alcantarillado (fecal 
y pluvial), así como 
la revisión, vaciado 
y limpieza de pozos 
sépticos del municipio 
de la Anteiglesia de 
Erandio.

Ayuntamiento de Erandio.

c/Irailaren, 23a plaza - (48950) Erandio. 

Tel.: 944890179.

Email: contratacion@erandio.eus

234.600 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/04/2022

Apertura plicas: 

13/04/2022

Redacción del proyecto 
de acondicionamiento 
hidráulico y defensa 
contra inundaciones 
del arroyo Azordoiaga 
en Alonsotegi.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

191.180 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/04/2022

Apertura plicas: 

19/04/2022

Servicio de control de 
funcionamiento, con-
servación y adecuación 
de las instalaciones de 
alumbrado público en 
el municipio de Iurreta.

Ayuntamiento de Iurreta.

c/Aita San Migel Plaza,4 - (48215) 

Iurreta.

Tel.: 946201200.

Email: abasabe@iurreta.eus

* Persona de contacto: Amagoia Basabe 

Eguen.

191.180 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/04/2022

Apertura plicas: 

27/04/2022

Obras de acondiciona-
miento del local ubi-
cado en calle Maximo 
Agirre 6, para uso de 
oficinas, del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao.

Fundación Museo de Bellas Artes de 

Bilbao.

c/Museoa Plaza,2 - (48009) Bilbao. 

Tel.: 944396060.

Email: contratacion@museobilbao.com

173.515 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/04/2022

Apertura plicas: 

06/04/2022

Obras comprendidas 
en el proyecto de 
ejecución para la susti-
tución de la envolvente 
acristalada de la planta 
baja del edificio 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.

158.943 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/04/2022

Apertura plicas: 

25/04/2022

Aumento y mejora de 
la señalización de los 
itinerarios peatonales y 
bidegorris.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Aitor Larrucea.

147.997 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/04/2022

Apertura plicas: 

07/04/2022

Ejecución de cubierta 
en la plaza del astillero 
de la Villa de Plentzia.

Ayuntamiento de Plentzia.

c/Plaza del astillero,s/n. - (48630) 

Plentzia. 

Tel.: 946773210.

Email: at@plentzia.eus

* Persona de contacto: Ricardo Ordo-

rika.

145.289 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/04/2022

Apertura plicas: 

27/04/2022
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Obras de demolición 
del edificio Juan Ibar-
gutxi,2.

Bidebi Basauri,S.L.

c/Lehendakari Agirre,61 bajo - (48970) 

Basauri.

Tel.: 946073021.

Email: info.bidebi@basauri.eus

* Persona de contacto: Pedro Rodríguez 

Toyos.

140.579 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/04/2022

Apertura plicas: 

No figura

Ejecución de las obras 
para la creación de un 
parque multiaventura 
con componentes pai-
sajísticos en el parque 
Torrebilela.

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946741504.

Email: kontratazioa@mungia.eus

* Persona de contacto: Itziar Urrutia.

127.741 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/04/2022

Apertura plicas: 

08/04/2022

Reparación despren-
dimientos camino 
Barrutia - Elorriaga.

Ayuntamiento de Kortezubi.

c/Barrio Enderika,4 - (48315) Kortezubi.  

Tel.: 946255053.

Email: idazkaritza@kortezubi.eus

106.334 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/04/2022

Apertura plicas: 

No figura

Obras de reforma de la 
Haurreskola de Lekei-
tio (fases II y III).

Ayuntamiento de Lekeitio.

Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 

Tel.: 946034100.

Email: abelaustegi@lekeitio.eus

105.257 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/04/2022

Apertura plicas: 

06/04/2022

Mejora de la accesi-
bilidad y ampliación 
del aparcamiento 
disuasorio, junto al 
Polideportivo Municipal 
de El Jaro.

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

c/Herriaren enparantza,z/g. - (48490) 

Ugao-Miraballes.

Tel.: 946480711.

Email: ialegria.ugao@bizkaia.org

* Persona de contacto: Iñigo Alegría 

Iturri.

99.467 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/04/2022

Apertura plicas: 

27/04/2022

Redacción de proyecto 
de ejecución, dirección 
facultativa y coordina-
ción de seguridad y sa-
lud para la habilitación 
del nuevo CSM Uribe 
en la c/San Martin de 
Algorta.

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

66.819 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022

Servicio de auditoria 
y revisión por OCA 
de las instalaciones 
de baja tensión en las 
estaciones, apeaderos 
y oficinas de ETS.

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

64.130 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Servicio de recogida y 
gestión de los residuos 
procedentes de la 
actividad de la Brigada 
Municipal de Obras.

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

41.082 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
12/04/2022
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Obras de ejecución del 
proyecto de reforma de 
la planta baja de la casa 
consistorial para la ha-
bilitación de la Oficina 
de Atención Turística.

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

1.460.021 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2022

Apertura plicas: 
25/04/2022

Obra de construcción 
de un edificio dotacio-
nal multiusos con certi-
ficación passivhaus en 
el A.U. 1 “Herrigunea”.

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

1.248.702 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
21/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022

Ejecución de la primera 
fase de las obras del 
campo de futbol de 
Agorrosin de Bergara.

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

1.079.098 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
20/04/2022

Reforma interior de San 
Juan,42 Casa de las 
Asociaciones/Hogar del 
Jubilado.

Ayuntamiento de Urnieta.
c/Plaza San Juan,5 - (20130) Urnieta. 
Tel.: 943008000.
Email: urnietakoudala@urnieta.eus

1.034.793 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
11/04/2022

Obras del proyecto de 
protecciones contra 
desprendimientos 
entre los P.K. 24,420 y 
24,550 de la N-634 en 
Getaria.

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

942.926 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2022

Apertura plicas: 
25/04/2022

Proyecto de reparación 
y ampliación del muro 
de costa y sustitución 
de la barandilla del Pa-
seo de La Concha entre 
la Caseta Real y el túnel 
del Antiguo. Fase II-B.

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

793.672 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
20/04/2022

Obra de reforma del 
andén y marquesina de 
la estación de Lasarte.

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

635.250 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Ejecución de la prolon-
gación del colector de 
Antzuola.

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

601.235 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/04/2022

Apertura plicas: 
08/04/2022

Concursos
Gipuzkoa
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Derribo del edificio B 
del complejo Hospitala-
rio de Alto Deba.

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

591.843 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2022

Apertura plicas: 
08/04/2022

Obras de instalación de 
un ascensor público en 
la plaza Errotaberri de 
Elgoibar.

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

554.762 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Obras del proyecto de 
rehabilitación estruc-
tural del firme de la 
GI-2630 entre los P.K. 
2,200-3,030 y 4,070-
5,065 en Legazpi.

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

554.658 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/04/2022

Apertura plicas: 
25/04/2022

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

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

513.738 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/06/2022

Apertura plicas: 
14/06/2022

Campaña de asfaltado 
2022.

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

510.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022

Obras de ejecución de 
la zona de actuación 
1 del proyecto de 
“Actuaciones varias en 
Alai Alde”.

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

389.715 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022

Contrato de obras para 
la ejecución de una 
instalación fotovoltai-
ca en la cubierta del 
polideportivo Antzizar 
de Beasain.

Ayuntamiento de Beasain.
c/Loinazko San Martin plaza,1 - (20200) 
Beasain. 
Tel.: 943028050.
Email: udala@beasain.eus
* Persona de contacto: Jon Eskisabel.

358.418 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
04/04/2022

Proyecto de ejecución y 
actividad para el acon-
dicionamiento del local 
del Distrito de Altza.

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

346.292 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
14/04/2022

Apertura plicas: 
19/04/2022

Obras de recuperación 
de la parcela de la sub-
estación de Larreaundi.

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

339.621 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
24/04/2022
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Redacción de proyec-
to y dirección de las 
obras de ejecución de 
dos edificaciones y su 
urbanización comple-
mentaria, en la parcela 
IC-2A-2, del Polígono de 
Araso, en Irún.

Bidasoa Oarsoko Industrialdea,S.A.
c/Gabiria,2 oficina I (20305)Irun.
Tel.: 943632591.
Email: boisa@spri.eus
* Persona de contacto: Idoia Bastida.

229.900 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
04/04/2022

Obras de reforma del 
local de servicios socia-
les sito en Bidebarrieta 
kalea,10-12.

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

226.223 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
27/04/2022

Apertura plicas: 
29/04/2022

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

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

226.035 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/04/2022

Apertura plicas: 
25/04/2022

Servicio de conserva-
ción, mantenimiento, 
adecuación y limpieza 
de las zonas verdes, 
parques y jardines 
existentes en el término 
municipal de Urnieta.

Ayuntamiento de Urnieta.
c/Plaza San Juan,5 - (20130) Urnieta. 
Tel.: 943008000.
Email: urnietakoudala@urnieta.eus

221.742 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
22/04/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022

Redacción de proyecto, 
suministro, instalación, 
puesta en marcha y 
mantenimiento del 
sistema de balizas.

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

219.152 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
06/04/2022

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

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

215.381 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/06/2022

Apertura plicas: 
06/06/2022

Ejecución de las obras 
descritas en el “pro-
yecto de ascensor” en 
Nafarroa Kalea nº6 de 
Tolosa.

Diputación Foral de Gipuzkoa.
(Departamento de Promoción Económi-
ca, Turismo y Medio Rural).
c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-
tia.
Tel.: 943112194.
Email: nibarrola@gipuzkoa.eus
* Persona de contacto: Nerea Ibarola 
Urraca.

207.616 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
30/03/2022

Apertura plicas: 
04/04/2022
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Ejecutar las obras 
previstas en el proyecto 
de ejecución de refor-
ma de las oficinas de 
IRUNVI.

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

199.666 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2022

Apertura plicas: 
21/04/2022

Obras correspondientes 
al proyecto de ejecu-
ción de la conexión 
del Parque Fluvial y el 
Paseo de Lugañene,27.

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

188.581 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
12/04/2022

Apertura plicas: 
13/04/2022

Suministro e instalación 
de una bomba de calor 
aire-agua con recupera-
ción de calor.

CIC biomaGUNE
c/Paseo Miramón,182 - (20014) Do-
nostia. 
Tel.: 943005300.
Email: licitaciones@cicbiomagune.es

136.367 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022

Obras contenidas en el 
proyecto de demolición 
de los azudes Txabola 
y Aiendola en el rio 
Oiartzun (Oiartzun).

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

130.135 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
22/04/2022

Redacción de los pro-
yectos para convertir 
el edificio de la c/Lucas 
de Berroa nº18 para su 
destino a vivienda de 
protección pública.

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

121.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
21/04/2022

Rehabilitación de las 
fachadas de los patios 
interiores del edificio si-
tuado en la Avenida de 
Navarra, 4 de Donostia, 
sede de la Subdirec-
ción de Salud Pública y 
Adicciones, fase 2.

Gobierno vasco.
(Departamento de Salud).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019177.
Email: m-kortaramon@euskadi.eus
* Persona de contacto: Maitane Korta 
Ramón.

116.387 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022

Servicio para la redac-
ción del estudio de la 
capacidad portante del 
Puente Internacional 
en Irún.

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

110.715 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2022

Apertura plicas: 
07/04/2022

Obras para la ejecución 
del proyecto de rehabi-
litación del camino que 
inicia en la fuente Ga-
raño del barrio Iturriotz 
de Oiartzun y acaba en 
Olaziregi.

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

104.602 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
05/04/2022
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Obras de instalación 
de fibra óptica hasta 
la ETAP Petritegi en 
Astigarraga.

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

102.207 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/06/2022

Apertura plicas: 
20/06/2022

Ejecución de las obras 
de estabilización del 
talud rocoso existente 
tras Azpilgoeta 6-8.

Ayuntamiento de Mendaro.
c/Herriko Enparantza,1 - (20850) 
Mendaro. 
Tel.: 943033282.
Email: idazkaria@mendaro.eus
* Persona de contacto: Irati Labaca.

95.399 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
20/04/2022

Obras para la ejecución 
de la fase 3ª correspon-
diente a la socialización 
del proyecto de conso-
lidación y socialización 
del castillo Beloaga.

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

93.020 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
06/04/2022

Obras de permeabiliza-
ción del azud Olaetxe 
en el río Oiartzun.

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

80.745 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
22/04/2022

Diseño y ejecución de la 
renovación del parque 
infantil sito en el área 
recreativa de Santa 
Bárbara de Urretxu.

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

71.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/04/2022

Apertura plicas: 
08/04/2022

Suministro de mate-
rial hidráulico para la 
regulación de caudales 
ecológicos en el Embal-
se de Endara.

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

80.191 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
04/04/2022

Redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Lizartza.

Ayuntamiento de Lizartza.
c/Askatasunaren Plaza,1 - (20490) 
Lizartza.
Tel.: 943670700.
Email: lizartza@lizartza.eus
* Persona de contacto: Ana Zabala.

35.700 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
06/04/2022

Servicio de manteni-
miento de instalacio-
nes térmicas en los 
edificios e instalaciones 
del Ayuntamiento de 
Urretxu.

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

28.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
25/04/2022
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Concursos
Navarra

Ejecución de las 
obras contenidas en 
“Ensanche y mejora de 
la carretera NA-128 de 
Caparroso a Mélida”.

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

10.632.321 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construcción 
de 32 apartamentos 
protegidos en alquiler 
destinados a personas 
mayores de 60 años, 
sus locales comunes y 
locales municipales en 
el barrio de Azpilagaña 
de Pamplona.

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

9.003.432 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Colector Berrioplano: 
saneamiento de Elcar-
te, Ballariain, Berriosu-
so y Berrioplano.

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

1.724.590 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
del proyecto de reno-
vación del alumbrado 
público de San Adrián.

Ayuntamiento de San Adrián.
c/Av. Navarra,7 - (31570) San Adrián.
Tel.: 948670004.
Email: secretaria@sanadrian.es
* Persona de contacto: Isidro López 
Bozal.

993.856 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra para la reno-
vación de aire de la 
mitad del centro IES 
Barañain.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426280 - Fax: 848426976.
Email: mantenimientoeducacion@
navarra.es
* Persona de contacto: Juan Carlos Ruiz.

774.702 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
ampliación del Colegio 
Público de Educación 
Infantil y Primaria 
“Juan de Palafox” de 
Fitero.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848423282.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Begoña Equiza 
Urtasun.

678.260 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/04/2021

Apertura plicas: 
No figura
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Espacio municipal usos 
múltiples Aguilar de 
Codes.

Ayuntamiento de Aguilar de Codes.
c/Plaza la Iglesia,1 - (31228) Aguilar de 
Codés.
Tel.: 948444186 - Fax: 948444024.
Email: secretaria@agrupaciondecodes.es
* Persona de contacto: Ainhoa Seno-
siain.

506.973 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reforma y ampliación 
de frontón cubierto 
en Caparroso. Nueva 
licitación.

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

439.422 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
No

 figura

Obras de reordenación 
de la Plaza del Fosal 
y su entorno y mejora 
de la accesibilidad en 
Olite.

Ayuntamiento de Olite.
c/Plaza Carlos III,20 - (31390) Olite. 
Tel.: 948740175 - Fax: 948712334.
Email: ayuntamiento@olite.es
* Persona de contacto: Jesús Marco.

404.851 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reforma interior de 
planta baja para crear 
un nuevo aula ATECA y 
redistribución de espa-
cios administrativos.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426280 - Fax: 848426976.
Email: mantenimientoeducacion@
navarra.es
* Persona de contacto: Izaskun Iribarren 
Olcoz.

399.509 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de las 
obras de construcción 
de una pista cubierta 
en el patio del IES Biur-
dana (Pamplona).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426485.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Cristina Huarte.

386.363 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
y la dirección de obra 
y coordinación de 
seguridad y salud de la 
obra de adecuación del 
edificio sito en Monas-
terio de Irache,11 de 
Estella, como residen-
cia de mayores Santo 
Domingo.

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

350.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de 
edificio destinado a re-
actores termoquímicos 
a escala de laboratorio 
y planta piloto.

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

336.850 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Rehabilitación de la 
pista deportiva del IES 
Padre Moret - Irubide y 
de todos los elementos 
que la componen.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,8 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848426280 - Fax: 848426976.
Email: mantenimientoeducacion@
navarra.es
* Persona de contacto: Izaskun Iribarren 
Olcoz.

278.489 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Control y vigilancia de 
las obras de conver-
sión a enlace completo 
del enlace de Lodosa. 
Autopista AP-68. P.K. 
164+200.

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

185.992 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
19/04/2024

Servicios para la re-
dacción de un proyecto 
de obras y la dirección 
facultativa de la res-
tauración hidrológico-
forestal en el entorno 
del Embalse de Alloz.

Gobierno de Navarra.
(Desarrollo de OT, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos).
c/Alhondiga,1 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848427554.
Email: fj.osacar.ardanaz@navarra.es
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Osacar Ardanaz.

166.610 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora del pavimento 
peatonal y creación de 
un aparcamiento late-
ral en la calle Fueros 
de Caparroso.

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

162.770 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de obras de 
conexión peatonal me-
diante via verde entre 
Tiebas y Campanas.

Ayuntamiento de Tiebas - Muruarte de 
Reta. 
c/Mayor,42 - (31398) Tiebas.
Tel.: 948360047.
Email: secretaria@tiebas-muruarte.es
* Persona de contacto: Eva Mª León 
Gárriz.

138.948 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación cauda-
límetros 8 y 9 del 
tratamiento secundario 
EDAR Arazuri.

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

137.003 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra para la cubrición 
de la plaza. Proyecto 
Estalpea.

Ayuntamiento de Arbizu.
c/Kale Nagusia,7 - (31839) Arbizu.
Tel.: 948460017 - Fax: 948461021.
Email: idazkaritza@arbizu.eus
* Persona de contacto: Itziar Etxegarai 
Ugarte.

123.412 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/04/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto constructivo 
de conversión de la 
carretera N-121 A 
en vía 2+1 entre el 
P.K. 10+500 y el P.K. 
22+500: variante de 
Burutain.

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

82.644 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de los 
trabajos vinculados 
al mantenimiento de 
los elementos de las 
instalaciones de cli-
matización de los dos 
CPDs, y de las oficinas 
de NASERTIC.

Navarra de Servicios y Tecnologías,S.A. 
(NASERTIC).
c/Orcoyen,s/n. - (31011) Pamplona.
Tel.: 848420500.
Email: info@nasertic.es
* Persona de contacto: Kattalin Setoain 
Pabolleta.

73.600 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra de ejecución de 
cuneta pisable en un 
tramo de carretera de 
acceso a localidad de 
Itsaso.

Concejo de Itsaso.
c/San Pedro,3 - (31869) Itsaso.
Tel.: 948503035.
Email: idazkaria@basaburua.eus
* Persona de contacto: Maria Luisa 
Mariñelarena.

47.276 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de la pista 
forestal denominada 
“La Sarria”.

Ayuntamiento de Ochagavía.
c/Labaria,1 - (31680) Ochagavía.
Tel.: 948890034 - Fax: 948890505.
Email: ayuntamiento@ochagavia.com
* Persona de contacto: José Javier 
Garate Garate.

43.343 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Asesoramiento en 
materia de Urbanismo, 
Medio Ambiente y 
valoraciones.

Ayuntamiento del Valle de Allin.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31290) 
Amillano.
Tel.: 948540440 - Fax: 948540389.
Email: secretaria@allin.es
* Persona de contacto: Pilar Barragan 
García.

16.450 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contrato de servicio 
para la instalación de 
parques infantiles en 
las fiestas de Sarrigu-
ren, Gorraiz y Navidad.

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: cultura-kultura@egues.es

14.300 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de cal-
deras e instalaciones 
térmicas, prevención y 
control de la legione-
losis.

Ayuntamiento del Valle de Baztan.
c/Plaza de los Fueros,s/n. - (31700) 
Elizondo.
Tel.: 948580006.
Email: artek@baztan.eus
* Persona de contacto: Iñaki Fernández.

13.850 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro y trans-
porte de traviesas de 
ancho métrico para la 
duplicación de la línea 
Santander - Bilbao. 
Tramo: Astillero - 
Orejo.

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

2.158.273 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
28/04/2022

Coordinación en 
materia de seguridad y 
salud en las actuacio-
nes de conservación y 
explotación en la Red 
de Carreteras del Esta-
do en Cantabria.

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

850.055 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
06/04/2022

Ejecución de las obras 
de “acondicionamiento 
y mejora de capa de 
rodadura de calles, 
viales y caminos”.

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio. 
(Secretaría).
c/Plaza Casimiro Sainz,s/n. - (39200) 
Matamorosa.
Tel.: 942750601 - Fax: 942751017.
Email: aytocampoodeenmedio@hotmail.
com

365.602 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
la red viaria municipal 
en El Gamonal, Los 
Llanos, La Rañada, La 
Parcelaria, Garzón, San 
Antonio, El Carrascal, 
Hoznayo y Puente Los 
Arroyos.

Ayuntamiento de Entrambasaguas.
c/Bº el Sedillo,9 - (39715) Entrambas-
aguas.
Tel.: 942524021.
Email: secretario@entrambasaguas.org

267.998 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
la red viaria munici-
pal en los núcleos de 
Hornedo, Navajeda, La 
Pedrita, El Calerón y La 
Riestre.

Ayuntamiento de Entrambasaguas.
c/Bº el Sedillo,9 - (39715) Entrambas-
aguas.
Tel.: 942524021.
Email: secretario@entrambasaguas.org

265.699 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondiciona-
miento de la estación 
de bombeo de aguas 
residuales de la Ría del 
Carmen (Maliaño).

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

247.933 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de firme 
en caminos y pueblos 
de Soba.

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

225.318 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria



32  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2022 < Número 127

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Actuaciones de obra 
civil, reparación de 
aceras, pavimentos, 
sendas y asfaltados en 
diversas calles, vías y 
espacios públicos de 
Santoña.

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

224.333 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Saneamiento en San 
Pantaleón de Aras 
(fase VI).

Ayuntamiento de Voto.
(Secretaría).
c/Barrio la Somadilla,32 - (39764) 
Bádames,
Tel.: 942679007 - Fax: 942636084.
Email: secretaria@ayuntamiento-voto.
com

209.834 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de 
viales.

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.
c/Paseo del Barón de Adzaneta,5 - 
(39800) Ramales de la Victoria.
Tel.: 942646004.
Email: secretaria@aytoramales.org

198.247 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación del CEIP 
Ramón Pelayo (edificio 
Los Viveros) en San-
tander.

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

171.380 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora del vial munici-
pal entre la iglesia de 
La Cavada y el puente 
de Revilla.

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

165.286 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la red de 
saneamiento municipal 
y conexión en el Barrio 
Barreda.

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

145.825 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del pro-
yecto, dirección de 
obra y coordinación 
de seguridad y salud 
para modernización y 
mejora de la eficiencia 
energética del Centro 
Especializado de Alto 
Rendimiento de Vela 
Príncipe Felipe de 
Santander.

Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte.
c/Vargas,53 - (39010) Santander.
Tel.: 942207124.
Email: vazquez_l@cantabria.es

118.888 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/05/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Acondicionamiento de 
espacios públicos para 
aparcamientos en los 
núcleos de Lon, Pem-
bes y Mogrovejo.

Ayuntamiento de Camaleño.
c/Ctra. General,s/n. - (39587) Camaleño.
Tel.: 942733015.
Email: secretaria@ayuntamientocama-
leno.com

93.750 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto y obra de 
construcción de una 
pista de skateboarding 
en Comillas.

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

93.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de nueva 
pista deportiva junto al 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Entrambasaguas.
c/Bº el Sedillo,9 - (39715) Entrambas-
aguas.
Tel.: 942524021.
Email: secretario@entrambasaguas.org

81.941 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Aglomerado en Polígo-
no Industrial Elegarcu 
y Bº El Bardalon.

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

81.444 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora espacios turísti-
cos en Tudanca.

Gobierno de Cantabria.
(Consejería de Industria, Turismo, Inno-
vación, Transporte y Comercio).
c/Albert Einstein,2 - (39011) Santander.
Tel.: 942207122 - Fax: 942207162.
Email: pulido_mc@cantabria.es

79.999 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Revisión del PGOU de 
Suances.

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

57.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Aglomerado de carre-
tera entre Vega y La 
Canal.

Ayuntamiento de Villafufre.
c/Bº San Martín,1 - (39638) Villafufre.
Tel.: 942593179.
Email: ayto@villafufre.com

52.724 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación con 
hormigón de caminos 
rurales en Cabezón de 
Liébana.

Ayuntamiento de Cabezón de Liébana.
c/Cabezón de Liébana,s/n. - (39571) 
Cabezón de Liébana.
Tel.: 942735032.
Email: aytocabli@hotmail.com

48.131 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/04/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de las instala-
ciones energéticas de 
edificios municipales 
del Ayuntamiento de 
Camaleño.

Ayuntamiento de Camaleño.
c/Ctra. General,s/n. - (39587) Camaleño.
Tel.: 942733015.
Email: secretaria@ayuntamientocama-
leno.com

40.146 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/04/2022

Apertura plicas: 
No figura



34  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2022 < Número 127

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adjudicaciones
Araba

Nuevo centro de 7 líneas de 
ESO y 4 de bachillerato en el IES 
Salburua BHI de Vitoria.

UTE Sobrino - Cycasa.
Tel.: 944016446.
Email: sobrino@construc-
ciones-sobrino.com

17.099.677 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

1.735.236 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de reforma y mejora de 
las instalaciones del centro de 
protección animal.

UTE Qoda - Arana.
Tel.: 941502171.
Email: estudios@qo-
daconstrucciones.com

1.302.070 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución de las obras del 
proyecto de acondicionamiento 
hidráulico y mejora ambiental 
del cauce del arroyo San Juan 
en Llodio.

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

975.183 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

Ikusi,S.L.
Tel.: 943448800.
Email: preventa.comer-
cial@ikusi.com

533.713 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de mejora de la conecti-
vidad ciclista supermanzana de 
Salburúa (carril bici en Paseo de 
Iliada y Bulevar de Salburúa).

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

484.847 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

443.171 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Colectores de aguas residuales 
y pluviales en Bernedo.

Eduardo Andrés,S.A.
Tel.: 941261965.
Email: edansaramon@
fer.es

382.511 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Bernedo

Impulso, implantación, segui-
miento y ejecución de las accio-
nes recogidas en el Primer Plan 
de Acción de la Estrategia de la 
Accesibilidad en Euskadi.

UTE: (Ikei Research & 
Consulting,S.A. e Ilunion 
Accesibilidad,S.A.).
Tel.: 943426610.
Email: estebanb@ikei.es

378.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Obras de instalación de un 
parque de juegos de agua en las 
piscinas municipales de Agurain.

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

316.173 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

Obras de infraestructura verde 
para mejora del arbolado de los 
barrios.

Perica Obras y 
Servicios,S.A.
Tel.: 941457152.
Email: pericabizkaia@
grupoperica.com

282.139 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

“Actualización del espacio 
deportivo Rioja Alavesa en Sa-
maniego”, Samaniego, Álava.

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

266.576 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Samaniego

Gestión de incidencias/emer-
gencias medioambientales y de 
los residuos generados en las 
mismas.

FCC Ámbito,S.A.
Tel.: 944911908.
Email: fccambito-eko-
nor@fcc.es

210.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de mejora del alumbrado 
público en calles, cruces de 
tranvía, BEI y diversos pasos de 
peatones.

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

190.674 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Depósitos de agua en el Hospital 
de Leza.

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

189.503 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de ejecución de un carril 
bici en la Avenida de los Huetos.

Construcciones 
Aguillo,S.A.
Tel.: 945277439.
Email: aguillo@sea.es

176.611 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

168.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

Saneamiento de aguas pluviales 
de Zuaza.

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

141.926 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Zuaza

Fase IV de rehabilitación espa-
cios 1ª y 2ª planta del colegio/
balneario en Zuhatzu Kuartan-
go.

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

139.769 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Kuartango

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Realización del proyecto de eje-
cución de restauración interior 
y mejora de la accesibilidad del 
Palacio Lamuza en Llodio.

Urben Easo 77,S.L.
Tel.: 688887777.
Email: estudio@urbenar-
quitectos.com

113.437 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Reforma de instalación eléctrica 
de baja tensión en alumbrado 
exterior en varias calles muni-
cipales.

Soluciones Eléctricas y 
Energéticas Norte,S.L.
Tel.: 941129346.
Email: info@selennorte.
com

108.898 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elciego

Obras de reforma de local sito 
en Pintorería,43, futura sede de 
la mesa técnico-ciudadana del 
Casco Histórico de Vitoria.

Tectum Proyectos y 
Obras,S.L.
Tel.: 945228300.
Email: administracion@
tectumsl.com

105.167 euros
(IVA incluido)

Ensanche 21 
Zabalgunea,S.A.

Reforma en centro social en 
Lukiano.

Construcciones Izoria 
2000,S.L.
Tel.: 945399196.
Email: izoria@izoria.es

84.045 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Lukiano

Suministro entrega e instalación 
de conjuntos de parques infan-
tiles para centros de enseñanza 
públicos dependientes del 
Departamento de Educación.

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

79.714 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de alumbrado en el 
jardín botánico fase 2 en Vitoria.

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

71.649 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Acondicionamiento de las 
canchas deportivas de centros 
cívicos y polideportivos muni-
cipales.

Servicios Empresariales 
Lankide BI,S.L.
Tel.: 945275377.
Email: info@lankide.com

58.080 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Asistencia técnica para la defini-
ción y cálculo de la línea base de 
la Infraestructura Verde Urbana 
de Vitoria.

Ecoacsa Reserva de 
Biodiversidad,S.L.
Tel.: 911252203.
Email: davidalvarez@
ecoacsa.com

49.000 euros
(IVA incluido)

Centro de Estudios 
Ambientales

Suministro e instalación de 
carpa para el Colegio Público 
Unamunzaga.

Okatent,S.L.
Tel.: 933231974.
Email: okatent@okatent.
com

48.780 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Baja

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras del proyecto de 
acondicionamiento hidráulico y 
mejora ambiental del cauce del 
arroyo San Juan en Llodio.

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

45.862 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Obras del nuevo edificio de la 
Facultad de Medicina y Enfer-
mería de la Universidad del País 
Vasco.

UTE Medikuntza: 
(Construcciones 
Adolfo Sobrino,S.A., 
Altuna y Uria,S.A. y 
Cycasa Canteras y 
Construcciones,S.A.).
Tel.: 944447051.
Email: estudios@cycasa.
com

53.383.231 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

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

Ansareo, Saneamiento y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.
Email: a.pena@ansareo.
com

9.513.369 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Proyecto de implantación de 
mejoras técnicas en los pasos 
de primera generación del 
Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

Kapsch Trafficcom Arce 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944440462.
Email: sonia.milla@
kapsch.net

2.969.231 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Obra del ascensor de la estación 
de Durango y muro de conten-
ción.

UTE Ascensor Durango 
Iza - Fhimasa.
Tel.: 944416256.
Email: izaskun@izaoyp.
com

2.768.921 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ampliación de aulas en el IES 
Berriz BHI de Berriz.

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

1.041.487 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de construcción de piscina 
exterior y ampliación de zona de 
solarium en el complejo polide-
portivo municipal.

Construcciones 
Castellano,S.A.
Tel.: 944218231.
Email: construcciones-
castellano@construccio-
nescastellano.es

692.675 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Obras varias de renovación y 
desguarnecido de vía Larrondo 
- Zamudio.

Cycasa, Canteras y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 944447051.
Email: estudios@cycasa.
com

665.524 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Construcciones y Repara-
ciones Montegi,S.L.
Tel.: 944733219.
Email: administracion@
montegui.com

590.228 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Bizkaia
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Asfaltado de viales en Polígono 
el Árbol, Cotillo, Barrio El Villar, 
Mendialde y Regales - Mama-
riga.

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

434.649 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obra de sustitución de compuer-
tas de los filtros de arena de 
fase 2 de la ETAP de Venta Alta.

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

411.876 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Ejecución de las obras del pro-
yecto de reparación del puente 
sobre el río Nervión, Orduña − 
Amurrio, p.k. 212+435.

DSV Empresa Construc-
tora y Ferroviaria,S.L.
Tel.: 955261822.
Email: info@grupodsv.
com

400.446 euros
(IVA incluido)

Adif

Reposición de pavimentos e 
instalaciones en el tramo de vial 
desde Avda. Murrieta 60 hasta 
Genaro Oraá - fase I.

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

395.558 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtz

Obra de optimización de la red 
de aire comprimido de la EDAR 
Galindo.

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

379.026 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Suministro y colocación de los 
elementos necesarios para 
renovar el pavimento de la Dár-
sena Náutica de Santurtzi.

Dylan Marinas,S.L.
Tel.: 986552260.
Email: administracion@
dylanmarinas.com

357.342 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Obras para la ejecución de la 
fase de urbanización de “La 
Rozada” (fase 1). Urbanización 
de la Calle Severo Ochoa - Área 
de la Ikastola.

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

340.055 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trapagaran

Proyecto de reforma integral de 
las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, 
O.A. en Bilbao, Gran Vía, número 
57 - 7º.

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

308.381 euros
(IVA incluido)

Confederación 
Hidrográfica del 

Cantábrico

Ejecución de las obras de eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas en el IES Minas BHI de 
Barakaldo.

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

216.515 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora de la eficiencia energé-
tica del alumbrado público de 
Getxo: zonas Ondategi, Arkotxa 
y Arranoa.

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

209.694 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo
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Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de 
ampliación del CEIP Haizeder 
HLHI de Ea.

Gurtubay Arquitectos y 
Asociados,S.L.
Tel.: 652760225.
Email: aitor@gurtubayar-
quitectos.com

203.280 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Urbanización acceso haurresko-
la calle Pedro Icaza.

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

182.979 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Contratación de las obras del 
proyecto de urbanización apar-
camiento de la calle Ixerango.

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

164.171 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Obra de instalación de plata-
formas móviles para remo en 
Areetako Kaia,56.

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

126.824 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak,S.A.

Reparación de la red de sanea-
miento en el IES Ibaizabal BHI 
de Bilbao.

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

123.747 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Ingeplan Consulting,S.L.
Tel.: 944065302.
Email: ingeplan@inge-
plan.eu

115.225 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

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

114.388 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Markina - Xemein

Servicio para la redacción de las 
especificaciones técnicas para 
la renovación de la LAC en tres 
tramos de la red de ETS.

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

113.135 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Dirección de obra, dirección 
de la ejecución de obra y la 
coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras 
de rehabilitación del edificio del 
“Centro de alto nivel Basque 
Team” de Fadura.

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

96.739 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Dragado de la dársena pesquera 
y el canal de acceso del puerto 
de Lekeitio.

Beldarrain Asesoramien-
tos Marítimos,S.L.
Tel.: 944611264.
Email: bam@sm-bam.com

79.981 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco



40  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2022 < Número 127

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Dragado de la dársena pesquera 
y el canal de acceso del puerto 
de Lekeitio.

Obras Marítimas y 
Submarinas,S.L.
Tel.: 986691790.
Email: omarsub@omar-
sub.com

78.117 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras para la reparación de 
las goteras de la biblioteca 
municipal “ Sabina de la Cruz” 
(ejecución subsidiaria).

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

63.777 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao

Trabajos previos y redacción 
de estudios de estabilidad 
para vertederos de Garbiker 
M.P.,A.B.S.A.

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

58.096 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Redacción de PAU y proyecto de 
urbanización de las UE2 y UE3 
del PERRI. del ARI Txabarri - El 
Sol, Sestao.

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

48.400 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio para la redacción del 
proyecto de la estación de 
Plentzia y estudio de potencias 
del FMB.

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

40.777 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Trasnportes de 

Bizkaia

Dirección de obra, dirección de 
ejecución de la obra, supervisión 
del control de calidad, control 
de la gestión de residuos de 
construcción y demolición, y 
coordinación de seguridad y 
salud de las obras comprendidas 
en el proyecto de ejecución para 
la sustitución de la cubierta 
telescópica de las piscinas del 
Muelle de Churruca.

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

35.519 euros
(IVA incluido)

Deportiva 
Municipal de 

Portugalete,S.A.

Dirección de obra, dirección 
de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud de las obras 
de urbanizacion en el entor-
no de las parcelas 1 y 2 de la 
U.E. 316.01, entre las calles 
Zabalbide y Jesus Galindez, 
Txurdinaga, Bilbao. Fase 2: resto 
de urbanización.

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

26.412 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
ejecución, dirección de obras 
y coordinador de seguridad y 
salud por empresa homologada 
para la ampliación y adecuación 
del cementerio de Atxarte.

Estudio K,S.Coop.
Tel.: 944911332.
Email: estudiok@estu-
diok.es

25.796 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz
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Ejecución por lotes de diversas 
operaciones de conservación y 
explotación de las carreteras de 
la red comarcal y local y de las 
vías ciclistas Forales del Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa.

Lote 1:
UTE Ferrovial Servicios - 
Construcciones Gazta-
ñaga.
Tel.: 913388221.
Email: contratacion.fse@
ferrovial.com

Lote 2:
UTE Serbitzu - Iragaz.
Tel.: 943851560.
Email: licitaciones@serbit-
zu.com

Lote 1:
9.193.330 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
8.454.103 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecutar las obras correspon-
dientes al proyecto de sanea-
miento de la zona de Anoeta en 
Donostia, fase 1.

UTE Saneamiento Anoeta 
Iza – Lantania.
Tel.: 944416256.
Email: izaskun@izaoyp.
com

4.210.118 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de habilitación del 
espacio para el equipamiento 
cultural Carlos Blanco Aguinaga 
(CBA). Segunda fase.

UTE: Indenort PV,S.L. - 
Proviser Ibérica,S.L.
Tel.: 945621153.
Email: indenort@indenort.
es

3.877.326 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Ejecución del proyecto de 
actuaciones puntuales para miti-
gación de riesgos en taludes de 
la red de carreteras de Bidegi. 
(Campaña 2021 - 2022 - 2023).

UTE Zubieder - Tesinsa.
Tel.: 943429085.
Email: estudios@zubieder.
com

2.563.882 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

Emergencia de las obras y de los 
servicios motivados por el des-
lizamiento de tierras ocurrido 
el 9 de diciembre de 2021, en el 
punto kilométrico 570+ 160 de 
la línea 100 Madrid - Hendaya. 
Tramo Zumárraga - Gabiria. 
Infraestructura y vía.

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

2.532.075 euros
(IVA no incluido)

Adif

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

Altuna y Uria,S.A.
Tel.: 943156363.
Email: contratacion@
altunayuria.com

2.214.602 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Rehabilitación en el CIFP Inno-
vación Social LHII de Hernani.

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

2.150.478 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Adjudicaciones
Gipuzkoa
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Obras del proyecto revisado de 
enlace de Marrutxipi en la GI-20 
variante San Sebastián.

UTE Zubieder - Mariezcu-
rrena - Abando - Orsa.
Tel.: 943429085.
Email: estudios@zubieder.
com

1.984.593 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras previstas 
en el “proyecto de ejecución de 
la parcela C, situada en el ám-
bito 6.3.01 Alarde de Irun, para 
10 VPO y sus anejos”.

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

1.912.659 euros
(IVA incluido)

Sociedad Pública 
de Vivienda de 

Irun,S.A.

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

Jaizubia Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943190315.
Email: direccion@jaizubia.
eus

1.505.858 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Derribo y urbanización de super-
ficie de edificios números 14B, 
15B y 19 de la Plaza Jaizkibel 
en la AIU A-14 Loidi - Barren y 
proyecto complementario para 
la reposición de los voladizos de 
los balcones afectados.

Jaizubia Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 943190315.
Email: direccion@jaizubia.
eus

943.644 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras del proyecto revisa-
do de enlace de Marrutxipi en la 
GI-20 variante de San Sebastián.

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

756.250 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

BPG Coordinadores de 
Seguridad,S.L.
Tel.: 943445702.
Email: bpg@bpgmedia.
com

671.281 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

Obra de remodelación integral 
de la Oficina Territorial de 
Gipuzkoa.

Lote 1:
Goitu Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943761123.
Email: goitu@grupogoitu.
com

Lote 2:
UTE Urdinberri - Viuda de 
Sainz.
Tel.: 943108279.
Email: contratacion@
urdinberri.com

Lote 3: 
Indenort - Proviser (OT 
Gipuzkoa).
Tel.: 945621153.
Email: indenort@indenort.
es

Lote 1:
670.891 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
630.513 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
549.376 euros

(IVA incluido)
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Obras de actuación en Gaztelu-
zahar y su entorno.

Harri Construcciones y 
Mampostería,S.L.
Tel.: 943469323.
Email: admin@harri.eus

601.754 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Proyecto de saneamiento en 
Clínica Asunción.

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

489.687 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Cubrición del patio del CEIP 
Samaniego HLHI de Tolosa.

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

416.249 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reurbanización c/Soraluce. Construcciones 
Moyua,S.L.
Tel.: 943317600.
Email: amaia.b@moyua.
eus

405.732 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Mejora de ejes peatonales. Año 
2021.

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

342.919 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

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

316.566 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras de urbanización del en-
torno de la calle Mayor,63 - 75.

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.
Email: estudios@zubieder.
com

291.321 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Servicio para la redacción del 
proyecto de construcción de 
la variante de mercancías de 
Amara.

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

266.200 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Las mejoras proyectadas 
contemplan la instalación de 
tuberías con una longitud apro-
ximada de 1.568 metros.

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

261.340 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Trabajos de reparación y mejora 
de unos tramos en viales y 
pasos peatonales de los distritos 
de Antxo, Trintxerpe, Donibane 
y San Pedro del municipio de 
Pasaia.

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

239.975 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia
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Ejecución de las obras corres-
pondientes al proyecto de 
despliegue de la red de fibra 
óptica en el casco histórico de 
Arrasate.

Zener Plus,S.L.
Tel.: 912777227.
Email: pmo.ofertas@
zener.es

228.996 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Proyecto de acondicionamiento 
viario en el entorno de la roton-
da de Garbera.

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.
Email: estudios@zubieder.
com

249.786 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Instalación de pantalán en el 
muelle de la Jarana del puerto 
de Donostia.

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

243.187 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de ejecución de un 
parque de parkour en el frontón 
de Obenerreka de Arrasate.

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

217.994 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Emergencia de las obras y de los 
servicios motivados por el des-
lizamiento de tierras ocurrido 
el 9 de diciembre de 2021, en el 
punto kilométrico 570+ 160 de 
la línea 100 Madrid - Hendaya. 
Tramo Zumárraga - Gabiria. 
Asistencia técnica.

Sondeos, Estructuras y 
Geotecnia,S.L.
Tel.: 963979009.
Email: seg.madrid@seg-
sa.es

202.545 euros
(IVA no incluido)

Adif

Ejecución de las obras de 
mejora de la accesibilidad en la 
conexión del núcleo urbano del 
barrio de Angiozar, ubicado en 
la parte superior, con la zona 
inferior, en donde se ubican 
distintos equipamientos munici-
pales y comarcales.

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

198.147 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Cubrir el espacio que ocupaba el 
antiguo edificio Proisa de Pasai 
San Pedro.

Joseba Zubillaga Ses-
toain.
Tel.: 600360053.
Email: igorzubillaga@
hotmail.com

198.013 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

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

Estudio Ald,S.L.
Tel.: 943655205.
Email: ald@estudioald.
com

186.340 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.
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Las mejoras proyectadas con-
templan la instalación de nuevas 
conducciones con una longitud 
de 717 metros lineales.

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

185.735 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministro y transporte de 
una midiexcavadora de ruedas 
articuladas con peso operativo 
con cabina y cuchara frontal de 
entre 8 y 10 toneladas, para la 
brigada municipal de obras y 
servicios.

Maquinaria Navarra,S.A.
Tel.: 948309105.
Email: mlserrano@maqui-
narianavarra.com

181.016 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Usurbil

Mejora y ordenación urbana de 
Laubide auzoa, números impa-
res, 3ª fase.

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

178.836 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

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

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

176.929 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Asistencia técnica en materia 
de seguridad y salud y gestión 
de residuos en la ejecución 
de las obras promovidas por 
Servicios de Txingudi, así como 
la coordinación de actividades 
empresariales.

BPG Coordinadores de 
Seguridad,S.L.
Tel.: 943445702.
Email: bpg@bpgmedia.
com

175.015 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi - Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A..

Obra de sustitución de cuadro 
de mando local por puesto de 
mando local videográfico en la 
estación de Usurbil.

Siemens Rail 
Automation,S.A.
Tel.: 629520457.
Email: pablo.lazaro@
siemens.com

169.272 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras de mejora de las curvas 
n.º 1 y nº3 del proyecto de 
obras “proyecto de mejora del 
trazado del acceso al Barrio 
de Santiagomendi por la calle 
Santio Zeharra”.

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

156.263 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Obras incluidas en el proyec-
to: mejora de la accesibilidad. 
Rampas en la Av. Galtzarabor-
da,36-52.

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

149.786 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Suministro e instalación de un 
sistema de enfriamiento de 
agua para climatización en el 
edificio de Musikene situado en 
la Plaza de Europa 2.

Hemen Klima,S.L.
Tel.: 943494233.
Email: grupo@hemenkli-
ma.es

147.317 euros
(IVA incluido)

Centro superior 
de música del País 

Vasco
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Suministro, la instalación y 
la puesta en marcha de una 
enfriadora en el Teatro Victoria 
Eugenia de Donostia.

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

144.692 euros
(IVA incluido)

Victoria Eugenia 
Antzokia

Proyecto de reparación del 
puente situado sobre el P.K. 
28,22 de la GI-627 en Eskoriat-
za.

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

143.699 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio de dirección de las 
obras de rehabilitación del 
viaducto de Aia – Orio.

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

142.296 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras del proyecto de sa-
neamiento de la zona de Anoeta 
(fase I).

SGS Tecnos,S.A.
Tel.: 944525000.
Email: enrique.zoppetti@
sgs.com

135.498 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Ejecución de las obras de remo-
delación de la red de distribu-
ción de agua en un tramo de las 
calles Espoloia y Mintegi.

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

129.433 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Instalación de ascensor 
montacargas para el mercado 
municipal.

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

127.948 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Contratación de las obras de 
conexión entre tramos de bide-
gorris existentes.

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

126.250 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Suministro y colocación de 
juegos infantiles definidos en el 
anexo del proyecto de reurbani-
zación de la Plaza Sarriegi.

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

114.415 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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

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

110.445 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Urola Kosta

Obras de rehabilitación de la 
cubierta del edificio Arkaute de 
Tolosa.

IZ4 Guipuzcoa,S.L.
Tel.: 943460912.
Email: rehabilitacion@
iz4.es

107.190 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Ejecución de las obras de 
acondicionamiento del local de 
titularidad municipal de Mizpil-
di,2 - bajo.

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

105.956 euros
(IVA incluido)

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

Coryd,S.L.
Tel.: 609363034.
Email: info@coryd.es

105.875 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

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

Construcciones 
Urdinberri,S.A.
Tel.: 943108279.
Email: contratacion@
urdinberri.com

96.241 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Contratación de las obras de 
reparación de caminos rurales, 
(campaña de 2022).

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

94.803 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.
Email: estudios@zubieder.
com

93.949 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara

Proyecto de adecuación de la 
plataforma del Pº Arriola para 
el cambio de sentido de los 
autobuses de Dbus.

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

87.433 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Reforma de la planta baja del 
hogar del jubilado en Untzaga 
plaza.

Coryd,S.L.
Tel.: 609363034.
Email: info@coryd.es

84.821 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Renovación de la instalación de 
alumbrado exterior del campo 
de fútbol de Artía.

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

84.478 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Servicio de redacción del 
proyecto de ejecución para las 
obras de mejora de accesi-
bilidad: ascensor público y 
pasarelas accesibles entre las 
calle San Frantzisko y el barrio 
de Urazandi en Elgoibar.

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

79.860 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Trabajos de sustitución de 163 
luminarias, de 7 cuadros de 
alumbrado publico, por otras 
de tecnología LED o similar; 
así como la eliminación de 4 
farolas.

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

78.894 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Servicio de dirección facultativa 
de la obra de mejora de la movi-
lidad vertical entre Musakola y 
Santa Teresa de Arrasate.

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

62.667 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate
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Servicio de redacción del pro-
yecto de tanque de tormentas 
de la cuenca de la Avenida de 
Navarra - Uranzu - Arbesko 
Errota, de Irun.

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

58.576 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi - Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A..

Actuaciones de obra civil para 
la adecuación de un parking 
al lado del Centro de Salud de 
Beraun.

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

50.820 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Suministro e instalación de 
una grúa puente birrail para la 
central de Olate.

Cemvi Catena Elevación 
Manutención Vinicay,S.A.
Tel.: 944891150.
Email: comercial@vici-
naycemvisa.com

50.732 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Redacción del plan director del 
barrio Oztaran -Arranbide.

Hiritik At Koop Elk. Txikia.
Tel.: 622609129.
Email: hiritik-at@hiritik-at.
eus

48.684 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Dirección facultativa para la 
habilitación de local en planta 
baja para 6 alojamientos dota-
cionales en Anibarko Portua nº 
30-31-32. Orio.

UTE Begiristain - Moreno 
- Queralt.
Tel.: 943426622.
Email: ib@begiristain.com

48.400 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Las mejoras contemplan la ins-
talación de nuevas tuberías con 
una longitud aproximada de 50 
metros lineales de pvc de 315 
mm de diámetro.

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

48.350 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Redacción del estudio de alter-
nativas y proyecto de rehabilita-
ción de Depósito de Errandonea.

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

41.140 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txin-
gudi - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Suministro e instalación de una 
carpa para el Colegio Público 
Bizarain.

Ferias y Eventos,S.L.
Tel.: 955903580.
Email: comercial@andalu-
zadeeventos.com

37.570 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicios relacionados con el 
mantenimiento, conservación 
y reparación del alumbrado 
público.

Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas,S.A.
Tel.: 944180187.
Email: contrataciondrn@
sice.com

Lote 1:
33.842 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
1.225 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Redacción del proyecto de 
instalación de ascensor en calle 
Gaztainondo.

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

17.484 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Adjudicaciones
Navarra

Digestor nº 5 y traslado de ins-
talación de desbaste de fangos 
en EDAR Arazuri

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

1.745.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Contratación de las obras de 
un nuevo colegio de educación 
infantil y primaria en Sesma.

Lote 1:
Obras de Construcción e 
Instalaciones,S.A.
Tel.: 941256453.
Email: ocisa@ocisa.es

Lote 2:
CJM Obras y Gestión 
Sostenibles,S.L.
Tel.: 941235199.
Email: construcciones@
cjosemartin.com

Lote 1:
1.552.503 euros
(IVA no incluido)

Lote 2:
1.035.002 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de reurbanización e im-
permeabilización de la Avenida 
Comercial de Barañáin, (fase II).

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

1.319.970 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Reurbanización y renovación de 
redes de abastecimiento y sa-
neamiento de las c/Camino del 
Soto, Fuente Vieja y Bideberri 
del Pol. Ind. El Soto de Aizoain.

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

1.682.000 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Rehabilitación estructural del 
puente de la Ronda de Pamplo-
na, PA-30, PK 0+300, situado 
sobre la AP-15, Autopista de 
Navarra.

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

1.103.506 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación y ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto 
“emisarios y depuradora de 
Arano”.

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

640.603 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A. 

Contratación de la obra de 
reforma interior sede de EITB 
Iruña

Valentin Garin,S.L.
Tel.: 630083717.
Email: jesus@construccio-
nesvgarin.com

465.030 euros
(IVA incluido)

Grupo Euskal 
Irrati Telebisa

Suministro, instalación y mante-
nimiento de la señalización hori-
zontal y vertical en Pamplona.

Señalizaciones y Obras 
Fernández,S.L.
Tel.: 964534326.
Email: seofer@seofer.
com

357.024 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Contrato de obras de urbaniza-
ción de La Plaza Mutiloa y en-
torno del Ayuntamiento. Fase 2: 
calle del Frontón y calle Mayor.

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

286.351 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de 

Aranguren

Proyecto de construcción de 
la intersección tipo glorieta en 
el acceso de la NA 6001 a la 
urbanización de la Meseta de 
Cordovilla.

Construcciones Ecay,S.L.
Tel.: 948269866.
Email: info@construccio-
nesecay.com

253.644 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Ejecución de las obras de 
rehabilitación del edificio del 
antiguo hospital de peregrinos 
de Cirauqui.

Construcciones Díaz 
García,S.L.
Tel.: 948184995.
Email: dgconstruccio-
nes@telefonica.net

248.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cirauqui

Contratación de las obras conte-
nidas en el proyecto de mejora 
de las captaciones de agua en 
Aurtitz.

Sasoi Eraikun¬tzak,S.L.
Tel.: 948451596.
Email: info@sasoi.es

174.074 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Servicios Genera-

les de Malerreka

Reforma de sala de calderas 
y cambio de combustible, de 
gasóleo a biomasa, del Palacio 
del Parque Natural Señorío de 
Bertiz, con propuesta de empleo 
de medidas de ahorro y eficien-
cia energética, año 2022.

Berotza 2000,S.L.
Tel.: 948317600.
Email: berotza@berotza.
com

149.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contratación de obra de línea 
subterránea en AT a 13,2 KV, 
entronque en línea Ribaforada-
Buñuel y nuevo centro de 
transformación para servicio a 
bombeo del dique y cementerio 
de Buñuel.

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

136.782 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Reparación estructural de 
daños en el puente de Andelos 
(Mendigorría) causados por el 
temporal de lluvias de los días 9 
al 14 de diciembre de 2021.

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

115.834 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma de piscinas. CMP Martínez 
Rodríguez,S.L.
Tel.: 948822219.
Email: info@construccio-
nesmartinezrodriguez.es

115.587 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Remodelación planta baja y 
cuarta edificio de la Delegación 
Especial de la AEAT de Navarra.

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

105.485 euros
(IVA no incluido)

Delegación Espe-
cial de la Agencia 

Tributaria en 
Navarra
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Obras de emergencia tras inun-
daciones.

Transportes Richard,S.L.
Tel.: 948670286.
Email: serra@richardsl.
com

100.649 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Adrián

Continuación de la galería de 
paso desde planta -2 del garaje 
de concesión municipal de la 
plaza del Vínculo hasta la parce-
la catastral 190 del polígono 2

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

90.266 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obras de reforma del alumbrado 
unidad C-7.

UTE Alumbrado Zizur 
Mayor.

74.685 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Obras relacionadas con el 
proyecto de construcción 
del puente de conexión de la 
variante de Irurita-Elizondo con 
la NA-8307 (antigua N-121-B) y 
obras complementarias.

SGS Tecnos,S.A. y K2 
Estudio de Ingenieria,S.L.
Tel.: 943831100.
Email: estudios@consa-
menabar.com

66.198 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Servicio de reparación de ele-
mentos comunes en Rochapea 
55 A.J por inundación.

Sercoin Navarra,S.L.
Tel.: 948150475.
Email: administracion@
sercoin.info

53.352 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Suministro y mantenimiento de 
contadores para la red en baja 
de la Mancomunidad de Sakana.

Cima Ingenieros,S.L.
Tel.: 948152268.

32.990 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Sakana

Servicio de puesta en marcha 
de los aparatos elevadores en 
el edificio Rochapea 55 A.J por 
inundación.

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

32.904 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Revisión anual de los sistemas 
de elevación de equipos.

Tesicnor,S.L.
Tel.: 948214040.
Email: contacto@tesicnor.
com 

30.927 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Mejora de los juegos infantiles 
de estas áreas recreativas.

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

30.233 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Necesidad de reparación de 
varias infraestructuras agrarias 
municipales.

Estructuras Nadrin,S.L. 27.309 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

CP. Sesma: dirección de ejecu-
ción.

AL Arquitectos 
Técnicos,S.L.
Tel.: 948827779.
Email: mauricio@alarqui-
tectostecnicos.com

25.300 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra



52  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2022 < Número 127

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Mejora de la plataforma y 
tratamiento ambiental de N-621 
de León a Santander por Potes. 
Tramo: Castro - Cillórigo - Pa-
nes. Desfiladero de la Hermida. 
Provincias Cantabria y Asturias.

Puentes y Calzadas 
Infraestructuras,S.L.
Tel.: 981688959.
Email: info@puentesin-
fraestructuras.com

60.675.113 euros
(IVA incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Renovación de la línea de abas-
tecimiento de conexión del Plan 
Esles con el Plan Pas y ramales 
auxiliares.

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

1.094.950 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Sustitución de tuberías para 
mejora de la eficiencia del Plan 
Hidráulico Deva.

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

1.038.900 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obras de acondicionamiento 
del Paseo Bruno Alonso en el 
Parque de Cros, Maliaño.

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

1.025.185 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Camargo

Renovación de la tubería princi-
pal de abastecimiento del Plan 
Hidráulico Esles.

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

971.254 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Acondicionamiento y refuerzo 
de firmes en Barreda, Campuza-
no, Sierrapando, La Inmobiliaria, 
Calle San Ramón, Concesa 
Josué, Joaquín Hoyos, Torres y 
La Montaña.

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

545.048 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Mejora de la seguridad vial 
mediante construcción de 
paseo peatonal en la carretera 
CA-362, acceso a Ruiseñada, 
P.K. 0+302 a P.K. 2+050. T.M. 
de Comillas. Tramo: Comillas - 
Ruiseñada.

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

515.084 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Obras de pavimentación cascos 
urbanos de 14 pueblos muni-
cipio.

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

513.241 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Val de San Vicente

Adjudicaciones
Cantabria
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Obra de ejecución de nueva ace-
ra entre los barrios El Arrabal y 
Salcedo de Vioño (fase 1).

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

483.233 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Reparación de caminos muni-
cipales en las diferentes juntas 
vecinales del Ayuntamiento de 
San Vicente de la Barquera.

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

442.541 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Vicente de la 

Barquera

Obras de renovación y urbani-
zación del entorno del com-
plejo deportivo de Renedo de 
Piélagos.

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

407.274 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Dragado del Puerto de Laredo. Obras Marítimas y 
Submarinas,S.L.
Tel.: 986691790.
Email: omarsub@omar-
sub.com

393.000 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Urbanización del área de inter-
vención C-2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Torrela-
vega en Campuzano.

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

336.444 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Servicios en materia de se-
guridad y salud en obras y en 
actuaciones de conservación de 
la Dirección General de Obras 
Públicas y del área de puertos 
de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Puertos.

Ingeniería y Prevención 
de Riesgos,S.L.
Tel.: 915357366.
Email: asesoriajuridica@
imasp.net

322.280 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Acondicionamiento y refuerzo 
de firmes en distintos núcleos 
del término municipal de Cas-
tañeda.

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

297.561 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castañeda

Instalaciones deportivas, biosa-
ludables e infantiles en el Centro 
Socio-Cultural de Campuzano.

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

217.663 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Saneamiento en el barrio El 
Pozo en Boo de Piélagos.

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

200.251 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo
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Reforma de edificio para sala 
cultura.

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

189.514 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santillana del Mar

Senda peatonal desde la Iglesia 
hasta Ruilobuca (T.M. de Rui-
loba).

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

184.565 euros
(IVA no incluido)

Conserjería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Demolición y restauración 
ambiental del ámbito de las 
instalaciones de depuración de 
aguas residuales en desuso en 
el término municipal de Riba-
montán al Mar.

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

Lote 1:
170.731 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
78.771 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Desarrollo Rural, 

Ganadería, Ali-
mentación y Medio 

Ambiente

Traslado de vestuarios en el 
área deportiva de Marrón.

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

149.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ampuero

Obra de saneamiento de los 
barrios Parayo, La Castañera, 
Valencia, La Redonda y S.Pedro 
de Vioño.

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

148.725 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Servicio de mantenimiento 
integral de aparatos elevadores 
instalados en centros depen-
dientes de la Gerencia de Aten-
ción Especializada de las Áreas 
de Salud III y IV.

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

148.583 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Reparación e impermeabiliza-
ción del depósito de agua de 
San Bartolomé.

Freyssinet,S.A.
Tel.: 913239550.
Email: correo@freyssi-
net-es.com

128.924 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Obras de emergencia, por la 
acción erosiva del rio Argan-
za en la ca-817 de acceso a 
Bárcena Mayor, p.k. 6+800 M.D. 
Motivado por el temporal Arwen 
+ Ampliación.

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

115.527 euros
(IVA no incluido)

Conserjería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejora de pavimentación de 
viales municipales y núcleos 
urbanos en el municipio de 
Anievas.

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

113.441 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Anievas
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Trabajos de mejora en los 
depósitos de la red de abasteci-
miento de los diversos núcleos 
mediante la implantación 
de equipos dosificadores de 
hipoclorito, sistemas de filtra-
ción, sondas de nivel y redox 
y sistemas de telecontrol. Se 
incluye también la mejora en la 
tubería de distribución de agua 
en Arroyo.

Ensilectric,S.A.
Tel.: 985268012.
Email: ensilectric@ensi-
lectric.com

112.370 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Las Rozas de 

Vadearroyo

Mejora de firme en viales de 
Pontejos, Gajano, Rubayo y 
Orejo.

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

111.107 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Mejora de urbanización del en-
torno de las calles La Plazuela y 
Los Molinos en Riocorvo.

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

108.871 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cartes

Trabajos de reparación de la 
carretera autonómica CA-260 
Liérganes-San Roque de Riomie-
ra, p.k. 6+000, por hundimiento 
de la plataforma de la carretera 
motivados pro el temporal 
arwen. Término municipal de 
Miera.

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

86.658 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Instalación de pantalla dinámica 
contra desprendimientos en 
la carretera autonómica CA-
265 Arrendondo La Gándara. 
Margen izquierda, motivado por 
el temporal Arwen. Término 
Municipal de Soba.

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

86.423 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejora de viales públicos en 
Pesaguero.

Asfaltos de Camargo,S.L. 
(AXFAL).
Tel.: 942100282.

59.504 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pesaguero

Reforestación de 21,30 HA en 
monte “Rucalzada y La Arman-
za” (Monte Nº 43 T.M. Castro 
Urdiales).

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

45.713 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, 
Alimentación y 

Medio Ambiente

Restauración de edificio de 
Administración Portuaria en el 
Puerto de Comillas.

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

71.964 euros
(IVA no incluido)

Conserjería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo
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Acondicionamiento de locales 
de residuos en los Centros de 
Salud Colindres, Sarón, Selaya, 
Ontaneda, Liébana y obras de 
nueva construcción para cuarto 
de residuos en los Centros de 
Salud Astillero, Gama, Meruelo, 
Ampuero, Suances y San Vicen-
te de la Barquera.

Lote 1:
Alvier Servicios 
Integrales,S.L.
Tel.: 646880143.
Email: info@alvier.es

Lote 2:
Candiwall System 
Spain,S.L.
Tel.: 942134061.
Email: administracion@
arcorehabilitaciones.es

Lote 3:
Empresa de Gestión, 
Prevención y Servicios 
de Cantabria,S.L.
Tel.: 942252136.

Lote 1:
77.766 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
35.799 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
25.406 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Obras para la ejecución del 
proyecto de pavimentación de 
viales en el Pueblo de Monegro.

Asfaltos de Camargo,S.L. 
(AXFAL).
Tel.: 942100282.

69.940 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Campoo de Yuso

Renovación de red de distribu-
ción de agua desde la calle La 
Sierra a la calle Sorriba de Treto 
(Ayuntamiento de Bárcena de 
Cicero).

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

68.260 euros
(IVA no incluido)

Conserjería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejoras de seguridad vial en 
zonas urbanas de la carretera 
autonómica: CA-131 Barreda-La 
Revilla, en la localidad de Que-
veda, Santillana del Mar. Lote 1.

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

51.092 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obra de ampliación de sanea-
miento de Carandía.

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

47.768 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Mejoras de seguridad vial en 
zonas urbanas de la carretera 
Autonómica CA-184. Potes-
Piedrasluengas, en las localida-
des de Frama.Vieda, Cabezón de 
Liébana y Puente Asnil. Cabezón 
de Liébana. Lote 1.

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

42.374 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Asistencia topográfica a la 
dirección de obra durante la eje-
cución de las obras del proyecto 
de la construcción de mejora 
de la plataforma de la carretera 
CA-811. Tramo: Villanueva de la 
Peña - Herrera de Ibio.

Grusamar Ingeniería y 
Consulting,S.L.
Tel.: 917096900.
Email: contacto@grusa-
mar.com

39.947 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo
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Emergencia para la reparación 
de argayo en la carretera muni-
cipal de acceso entre Las Mazas, 
en Silió. Término Municipal de 
Arredondo.

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

39.477 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Obra de refuerzo en cubierta 
de la torre del Convento de las 
Clarisas (sito en la c/Alta 34 
de Santander) por peligro de 
desprendimiento.

Construcciones Agúero 
Sandi,S.L.
Tel.: 617365610.
Email: info@aguerosandi.
com

39.183 euros
(IVA no incluido)

Consejería de Pre-
sidencia, Interior, 
Justicia y Acción 

Exterior

CS recuperación ambiental de 
la ría de Alguera y la dunas de 
Oriñon, en Castro Urdiales.

TPF Getinsa 
Euroestudios,S.L.
Tel.: 914182110.
Email: info@tpfingenie-
ria.com

36.502 euros
(IVA no incluido)

Dirección General 
de la Costa y el 

Mar

Emergencia, desprendimientos 
en varios puntos kilométricos 
de la carretera ca-658. t.m. 
Ruesga.

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

28.795 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejora de la seguridad vial 
mediante la instalación de paso 
de peatones regulado por semá-
foro en la CA-353, Puente San 
Miguel- Cóbreces, PK 1+000 en 
Villapresente. Reocín.

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

26.994 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Emergencia, riesgo de colapso 
en el p.k. 1+960 de la carretera 
ca-403. t.m. de Piélagos. clave 
E07-21 +Ampliación.

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

25.404 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejoras de seguridad vial en 
zonas urbanas mediante la 
colocación de semáforo en 
Villanueva de la Peña, en la 
carretera autonómica CA-812, 
P.K. O+20 término municipal de 
Mazcuerras. Lote 1.

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

20.833 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Obra de acondicionamiento de 
espacios dentro del área de 
admisión del Centro de Salud 
Zapatón.

Alvier Servicios 
Integrales,S.L.
Tel.: 646880143.
Email: info@alvier.es

13.948 euros
(IVA no incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Mantenimiento de ascensores 
en las instalaciones públicas de 
Santa Cruz de Bezana.

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

6.796 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana



58  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Abril 2022 < Número 127

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

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


