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La CNMC multa a seis 
constructoras por alterar 
licitaciones públicas > P. 8

Adif ha licitado el contrato para 
redactar los proyectos básico 
y de construcción de la nueva 
Línea de Alta Velocidad entre 
Burgos y Vitoria por un valor de 
27.394.620 euros. Este constitu-
ye el paso previo para licitar las 
obras de esta nueva conexión, 

El gobierno licita el proyecto 
del AVE entre Burgos y Vitoria

> P. 2

Esta infraestructura
supondrá una inversión de 
1.492 millones de euros

una línea 101,3 kilómetros de 
longitud cuya construcción se 
estima que supondrá una inver-
sión de 1.492 millones.

35 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)

Bilbao levantará un muro contra inundaciones en Zorrozaurre

La producción de 
hormigón crece un 1,3% 
en el primer trimestre > P. 6

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...

> P. 4
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> Dará continuidad a la LAV Madrid-Valladolid-Burgos y conectará el País Vasco a la red de alta velocidad.

Adif Alta Velocidad ha licitado 
el contrato para redactar los pro-
yectos básico y de construcción 
de la nueva Línea de Alta Velo-
cidad entre Burgos y Vitoria por 
un valor de 27.394.620 euros.

Este constituye el paso previo 
para licitar las obras de esta nue-
va conexión, una línea 101,3 ki-
lómetros de longitud cuya cons-
trucción se estima que supondrá 
una inversión de 1.492 millones 
de euros.

La nueva línea constituye 
un avance en el desarrollo del 
Corredor Atlántico, pues dará 
continuidad a la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Valladolid-
Burgos y supondrá el primer 
paso para conectar el País Vas-
co a la red de alta velocidad. De 
hecho, será el enlace entre esta 
red y la que se construye para 
comunicar por ferrocarril de 
alta velocidad las tres capitales 
vascas, la ‘Y vasca’, para la que 
también se contempla un enlace 
a través de Pamplona.

La construcción de la línea 
Burgos-Vitoria se ha estructu-
rado en dos tramos: Burgos-

Pancorbo y Pancorbo-Vitoria, 
ambos en vía doble, que suman 
90,1 kilómetros.

Bypass de 11 kilómetros
Además, incluye la construc-
ción de un “bypass” de 11,2 ki-
lómetros en vía única Miranda 
de Ebro (Burgos), que posibili-
tará tanto la parada de trenes en 
esta localidad como la circula-
ción de trenes sin parada por el 
exterior del municipio.

La nueva línea supondrá una 
alternativa a la de ferrocarril 
convencional Madrid-Irun, que 
también conecta Burgos y Vito-
ria, así como Miranda de Ebro. 
Esta ciudad actualmente es un 
nudo ferroviario en el que con-
vergen tanto esta línea como la 
Casetas-Bilbao Abando.

REDACCIÓN

Adif licita los proyectos de la nueva Línea 
de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria
Esta nueva infraestructura 
supondrá una inversión 
estimada de 1.492 millo-
nes de euros

Contrato en cinco lotes

- El primer subtramo corres-
ponde al trazado entre la 
Variante ferroviaria de Burgos 
y Piérnigas.
- El segundo discurre entre 
Piérnigas y Pancorbo.
- El tercero, entre Pancorbo y 
Ameyugo.
- El cuarto subtramo unirá 
Ameyugo y Manzanos, y es el 
que comprende la conexión del 
ferrocarril en Miranda de Ebro.
- El quinto tramo enlazará Man-
zanos e Iruña de Oca, donde ya 
se está ejecutando la platafor-
ma que enlazará esta nueva lí-
nea con la de llegada de la alta 
velocidad e integración ferro-
viaria de Vitoria.
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Adif también ha puesto en  servicio la nueva Línea de Alta Velo-
cidad a Burgos - tramo Venta de Baños (Palencia)- Burgos, una 
infraestructura de 86,5 kilómetros que, con una inversión de 759 
millones de euros, conectará la capital burgalesa con el resto del 
territorio español.

De hecho, El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, han realizado el viaje inaugural del primer AVE Burgos-
Madrid, que conectará estas dos ciudades en 1 hora y 33 minutos, 
45 minutos menos que los actuales trenes Alvia.

La línea, que incluye la variante ferroviaria de Burgos, incorpora 
doce viaductos, con una longitud total de 4,6 km., así como dos 
túneles, que suman 1,3 km., destacando el de El Almendro, con 
más de 800 metros.

La LAV a Burgos parte del triángulo o nudo ferroviario de la 
localidad de Venta de Baños -en el Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad-; un nodo que conecta los ejes Valladolid-Palencia-
León-Asturias y Venta de Baños-Burgos-Vitoria-Frontera france-
sa. De esta forma, permitirá realizar circulaciones directas y trans-
versales entre estas líneas y las ciudades de Valladolid, Palencia y 
Burgos, reduciendo los tiempos de viaje e incrementando la fiabi-
lidad y capacidad de la infraestructura.

Empieza a circular el nuevo 
AVE entre Madrid y Burgos

Breves
SANTURTZI

Subvencionará las obras 
en espacios privados de 
uso público

El Ayuntamiento de Santurtzi ha 
aprobado una ordenanza para 
poder  llevar a cabo la concesión 
de ayudas económicas del 85% 
del coste de las labores de  mejora 
y adecuación de estas zonas. Con 
este fin, el consistorio ha habilita-
do una partida de 300.000 euros, 
ya contemplada en las cuentas 
municipales de este año.

ABANTO

Arranca la rehabilitación 
del cementerio de Gallarta

El Ayuntamiento de Abanto inver-
tirá más de 177.000 euros en la 
mejora del pavimento, caminos 
y alumbrado del camposanto 
ubicado junto a la mina Concha II, 
en Gallarta. Las obras tendrán una 
duración de 2 meses, e incluyen 
la habilitación de nuevos espacios 
destinados al reposo de cenizas.

TRAPAGARAN

Firma un acuerdo para 
poder limpiar sus ríos

El Ayuntamiento de Trapagaran y 
la Agencia Vasca del Agua (URA) 
han rubricado un acuerdo que 
permitirá agilizar los trámites; de 
forma que el consistorio  no ten-
drá que solicitar permiso a URA 
cada vez que desee retirar los 
desechos y escombros amontona-
dos en las cuencas de sus ríos.
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El Ayuntamiento de Bilbao ha 
licitado, por 1.680.515 euros, 
los trabajos de construcción 
del muro de protección frente 
a inundaciones que se ejecuta-
rá en Zorrozaurre, en la margen 
derecha de la Ría. Las obras, 
que tendrán una duración de 
nueve meses, se ejecutarán en 
la margen derecha de la Ría con 
el objetivo de crear un elemento 
de borde capaz de contener la 
lámina de agua y evitar la acu-
mulación de aguas en el pie del 
muro.

AGENCIAS El muro tendrá 1.220 metros 
de longitud y contará con una 
cota fija de 3,91 metros, gra-
cias a un muro de cimentación 
de 0,50 metros de alto y 2,50 de 
ancho y, sobre él, un paramento 
vertical de 0,30 metros de ancho 
y una altura, que va desde 0,5 
metros hasta los 1,3 metros en 
aquellas zonas donde la rasante 
dispone de cota más baja.

Actualmente existe un muro 
de 0,5 metros de ancho y altura 
entre 0,5 y 0,8 metros que se in-
terrumpe cada cierta distancia. 
Para resolver la acumulación de 
aguas, el muro dispone de unas 

aberturas en el pie que permiten 
el paso de agua. Estas abertu-
ras y huecos hacen que en pe-
riodos de mareas vivas durante 
las pleamares, el agua de la Ría 
deje la calzada anegada.

Barreras anti - inundación
Por otra parte, se han analizado 
todos los elementos existentes 
en la margen derecha de la Ría, 
tales como rampas, escaleras o 
cargaderos, que puedan verse 
afectados por la ejecución del 
muro; y a los que se garantizará 
el acceso con compuertas o ba-
rreras anti-inundación.

Bilbao levantará un muro de protección 
frente a inundaciones en Zorrozaurre
Las actuaciones durarán nueve meses y se realizarán en la margen derecha de la ría

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

> El muro dispondrá de una longitud aproximada de 1.220 metros y una cota fija superior de 3,91 metros.
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Bilbao Ría 2000 ha adjudicado, 
por 13.035.000 euros, la parcela 
RES AL 16/18, correspondien-

te a la Torre Pormetxeta, en el 
ámbito de Urban-Galindo, en 
Barakaldo a Asua Grupo Inmo-
biliario (perteneciente al Grupo 
Inbisa).

REDACCIÓN

CARPAS ZARAGOZA S.L. - Polígono Centro Vía, c/Los Ángeles  nave 25 - (50198) Zaragoza
Tel y Fax: 976-144-936/976-149-136  -  info@carpaszaragoza.com  -  www.carpaszaragoza.com

- Carpas Industriales
- Carpas Deportivas 

Especialistas en carpas y arquitectura textil
- Tenso  Estructuras 
- Cerramientos y cubriciones especiales 

La parcela adjudicada ocupa 
una superficie de 2.236,67 me-
tros cuadrados y el planeamien-
to urbanístico prevé la construc-
ción de dos edificios, uno con 6 
alturas y otro con 21. El número 
orientativo de viviendas que 
podrán ser comercializadas as-
ciende a 120. La parcela incluye 
una superficie mínima de loca-
les comerciales de 604 metros 
cuadrados.

La plaza Pormetxeta, junto 
con el singular edificio que se 
construirá en el solar adjudica-
do, “están llamados a generar 
un espacio revitalizado, y de 
conexión entre el centro urba-
no y el nuevo parque de la ría, 
generando nuevos flujos ciuda-
danos” según fuentes de Bilbao 
Ría 2000.

Actualmente, esta plaza Por-
metxeta está siendo objeto 
de una primera fase de obras. 
Próximamente se cerrará con-
juntamente con el Ayuntamiento 
de Barakaldo el proyecto para la 
fase II de estas obras.

Bilbao Ría 2000 adjudica la 
parcela de la Torre Pormetxeta
Se levantarán dos edificios, uno con 6 alturas y otro con 21

> Próximamente, se cerrará el proyecto para la segunda fase de estas obras.
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La producción de hormigón ha 
crecido un 1,3% este primer 
trimestre de 2022 respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
según el último informe de la 
Asociación Nacional Españo-
la de Fabricantes de Hormigón 
Preparado (ANEFHOP). Un in-
cremento que se ha visto ralen-
tizado por la huelga de transpor-
tes el mes de marzo, pero que 
sigue la tendencia positiva que 
encadenó en 2021.

Un primer trimestre que en los 
últimos años se ha visto afecta-
do por factores externos, como 
el inicio de la pandemia o la tor-
menta Filomena en 2021, y que 
complica realizar un análisis. 
Aun así, la variación del último 
año alcanza una producción de 
25,9 millones de m3, un 11,4% 
más respecto al mismo periodo 
del año anterior.  El consumo 
de cemento también está mante-
niendo un buen comportamien-
to, con una estabilización que 
cifra el crecimiento acumulado 
en un 3,5% en mayo.

La inflación marcará camino
Los datos de inflación de los 
precios, especialmente en la 
construcción, es la mayor preo-

cupación del sector para afron-
tar el segundo semestre del año, 
ya que el precio del cemento se 
ha incrementado de media un 
18,2%. 

“Con esta evolución de los 
precios resulta comprensible 
que los proyectos no iniciados 
estén a la espera de una estabi-
lización de precios para recal-
cular los mismos. A pesar de 
que los ya iniciados no se están 
parando, es probable que de 
cara al otoño vivamos un parón 
cuando estos finalicen y no haya 
nuevos proyectos que los susti-
tuyan”, explica Carlos Peraita, 
director general de ANEFHOP. .

Sin embargo, las previsiones 
de producción se mantienen po-
sitivas gracias a los altos datos 
de licitación, la progresiva lle-
gada de los Fondos Europeos, la 
recuperación del turismo y sus 
planes de desarrollo.

La licitación pública, clave
Al igual que el pasado año, la 
licitación pública está tratando 
de ser el impulso del sector. En 
concreto, ha comenzado 2022 
con un crecimiento respecto a 
2021 de un 22%  frente a años 
anteriores. Un dato que viene 
impulsado por la llegada y apo-
yo de los Fondos Europeos.

IKER VILLALAIN

La producción de hormigón crece un
1,3% durante el primer trimestre del año
El informe de ANEFHOP señala que se sigue la tendencia positiva que encadenó en 2021

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

> La inflación marcará el resto del año, ya que el precio del cemento a crecido un 18%.
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El Ayuntamiento de Portuga-
lete va a dar comienzo el 1 de 
octubre la reforma de la par-
te superior de la calle General 
Castaños, unos trabajos que 
englobarán desde la intersec-
ción con Avenida Kanpazar has-
ta el entorno de las canteras de 
Buenavista.

Estas obras llevarán varios 
años de trabajo, con un presu-
puesto total de 2,7 millones de 
euros, aportados de forma ín-
tegra por el consistorio. Para la 
primera fase, la que se realizará 
este 2022, se destinarán un to-
tal de 570.000 euros, siendo la 

Portugalete reformará la calle 
General Castaños en octubre

obra más importante de cara al 
presente año y muy demandada 
por los vecinos. Entre otras ac-
tuaciones adicionales, se proce-
derá a la renovación de las ace-
ras, introducción de redes para 
diferentes servicios, recogida 
neumática de basuras y nueva 
iluminación.

El desarrollo de esta actua-
ción fue aprobado con el voto 
favorable de PNV y PSE y las 
abstenciones de Podemos, EH 
Bildu y PP durante el pleno del 
pasado mes de febrero.

Otro de los proyectos más im-
portantes previstos para este año 
es un nuevo ascensor en la Plaza 
Urdibai.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Sestao tiene 
previsto iniciar en las próximas 
semanas las obras de reconver-
sión de la sala de calderas del 
Polideportivo de Las Llanas. El 
objetivo consiste en renovar la 
instalación actual por completo 
para transformarla en una sala 
de calderas nueva que funciona-
rá con gas natural. Según la con-
cejala de Obras, Leire Fernan-
dez, “este proyecto se enmarca 
dentro del programa de moder-
nización de las instalaciones de-
portivas municipales, y en este 
caso hablamos de una actuación 
muy necesaria”.

La sala de calderas del Poli-
deportivo de Las Llanas data 
del año 1977 y está formada 
por dos dispositivos que fun-
cionan con gasóleo C. Las dos 
calderas nuevas de gas natural 
traerán consigo una mayor efi-
ciencia energética y una mejora 
medioambiental. 

Las obras han sido adjudica-
das a la empresa Tecman por un 
importe de 248.289 euros.

Sestao remodelará 
la sala de calderas 
del Polideportivo de 
Las Llanas

> Los trabajos llevarán varios años de trabajo y contarán con un presupuesto de 2,7 millones.

Las actuaciones englobarán desde el cruce con la Avenida 
Kampazar hasta el entorno de las canteras de Buenavista
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La CNMC ha impuesto multas 
por un total de 203,6 millones 
de euros a seis de las princi-
pales constructoras españolas: 
Acciona Construcción (29,4 mi-
llones), Dragados (57,1), FCC 
Construcción (40,4), Ferrovial 
Construcción (38,5), Obras-
cón Huarte Lain (21,5) y Sacyr 
Construcción (16,7) por haber 
alterado durante 25 años miles 
de licitaciones públicas desti-
nadas a la edificación y obra 
civil de infraestructuras. Más 
allá de la multa, Competencia 
las prohibirá contratar con la 
Administración. En este senti-
do, será la Junta Consultiva de 
Contratación quien determine 
su duración y alcance. Entre las 
administraciones públicas afec-
tadas figuran las al ámbito de 
fomento, incluyendo al Ministe-
rio de Fomento (actual Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana).

Modus operandi del grupo
Desde 1992, el grupo se reunía 
semanalmente para analizar las 
licitaciones de obra pública que 
se habían publicado, y ahí deci-
dían los concursos en que iban a 
compartir una parte o la totali-

REDACCIÓN

CNMC multa a 6 constructoras por alterar 
licitaciones públicas durante 25 años
Ha impuesto multas de 203 millones a Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr

dad de los trabajos que compon-
drían las ofertas técnicas de las 
licitaciones. Los trabajos se en-
cargaban conjuntamente por los 
miembros del grupo a empresas 
externas.

Las empresas no podían modi-
ficar los trabajos generados en 
conjunto para presentarlos en 
sus ofertas sin el conocimien-
to y la aprobación del resto de 
miembros del grupo. Además, 
las empresas intercambiaban 
información comercial sensi-
ble, como su intención de con-
currir o no a licitaciones, o la 
intención de formar UTEs y los 
miembros que las integrarían.

Acuerdos en ofertas técnicas
En el caso de los contratos de 
edificación y obra civil de in-
fraestructuras de interés general 
(hospitales, carreteras, aero-
puertos, etc.) la oferta técnica 
era en muchas ocasiones la va-
riable competitiva con mayor 
importancia. Esta llegaba a 
alcanzar el 70% de la puntua-
ción del concurso, frente al 30% 
correspondiente a la puntua-
ción económica. En algunos su-
puestos, las empresas llegaron 
a compartir el proyecto de lici-
tación que iban a presentar a la 
Administración. Cabe recordar 

que el hecho de compartir las 
ofertas técnicas y los intercam-
bios de información entre licita-
dores incumplen los deberes de 
proposición única y de secreto 
de las proposiciones y eliminan 
la independencia exigida a las 
empresas en los procedimientos 
de contratación pública.

Las empresas disolvieron el 
G7 en el año 2017 y manifes-
taron expresamente que estos 
acuerdos podían ser contrarios 
a las normas de defensa de la 
competencia.

Efectos de las conductas
Los acuerdos colusorios san-
cionados han derivado en una 
menor variedad y calidad de las 
ofertas técnicas presentadas por 
las empresas a la Administración 
contratante. También se produ-
jeron efectos sobre las empresas 
competidoras, que concurrieron 
a los contratos públicos en des-
ventaja competitiva frente a las 
empresas del grupo, ya que tu-
vieron que acometer un mayor 
coste para la preparación de las 
proposiciones técnicas. Ade-
más, al no disponer de la misma 
información que las empresas 
del grupo, se alteraron los tér-
minos de competencia leal entre 
todos los oferentes.
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La Diputación foral de Gi-
puzkoa y el Ayuntamiento de 
Azkoitia han acordado una in-
versión de 3.674.000 euros en 
varias obras de mejora para la 
residencia de personas mayores 
San José. El 76% de ese importe 
será financiación foral, mientras 
que el resto será de  municipal. 
Los trabajos se realizarán en 
cuatro fases, las tres primeras 
se acometerán entre este año y 
el 2024, y prevén una inversión 
de 3,6 millones. La intervención 
comenzará con la instalación de 
un ascensor que conectará San-
tikutz Gaina y el paseo Ugarte, 
y que contará de un presupuesto 
de 745.000 euros.

De forma paralela, en una se-
gunda fase, este mismo año 
comenzarán las obras para 
la adecuación integral de la 
UPSI (unidad psicogeriátrica). 
Se prevé terminar la adecua-
ción de esta unidad para 2024 
y parte con un presupuesto de 
1.860.000 euros. El traslado del 
centro de día al casco urbano de 
Azkoitia se realizará en la ter-
cera fase, entre 2022 y 2023, y 
las 20 plazas se moverán a un 
nuevo equipamiento. Al finali-
zar las tres fases anteriores, en 
una cuarta, se crearán 12 plazas 
residenciales adecuadas al nue-
vo modelo, el 75% estarán en 
habitaciones individuales, y se 
prevé la creación de un nuevo 
comedor y una sala de estar.

REDACCIÓN

Azkoitia remodelará la residencia 
de personas mayores San José
Las obras tienen un coste de 3,6 millones de euros

> El alcalde, Javier Zubizarreta, junto a la diputada Maite Peña y la concejala Janire Igoa.

El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado el nuevo proyecto 
de ejecución de la conexión del 
parque fluvial y el paseo de Lu-
gañene 27. El proyecto tiene un 
presupuesto de 225.538 euros, y 
las obras, una duración de tres 
meses. El proyecto contempla 
dos ejes de actuación: el pri-
mero es el que conecta la zona 
de Lugañene con el itinerario 
peatonal y ciclista existente, y 
el segundo, el ramal existente 
en la trasera del edificio Parfer 
y el parque fluvial de Txomin. 
Ambos tramos dispondrán de 
dos carriles.

Oficina de atención turística
La Junta de Gobierno Local 
también ha aprobado el nuevo 
expediente de contratación de 
las obras de ejecución del Pro-
yecto de reforma de la planta 
baja del Ayuntamiento para 
la habilitación de la Oficina 
de Atención Turística. El pre-
supuesto de licitación es de 
1.942.000 euros y el plazo de 
ejecución, de 8 meses.

Donostia aprueba el 
proyecto de conexión  
del parque fluvial
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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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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 31/08/2022

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

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

Concursos País Vasco

Concesión de obra 
para la redacción del 
proyecto, dirección fa-
cultativa, construcción, 
equipamiento y explo-
tación de un centro de 
servicios sociales en el 
barrio de Arbes de Irun.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Políticas Sociales). 

c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - 3ª planta - 

(20018) Donostia.

Tel.: 943112511.

Email: pmarroquin@gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Patxi Marroquin 

Urrestarazu.

270.964.701 

euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

16/09/2022

Contrato de obras del 
proyecto de ejecución 
del edificio denomina-
do Maria Telkes en la 
parcela SZAE-14 A del 
plan parcial del sector 
tecnológico SUAE-
LC-01, en el municipio 
de Abanto Zierbena.

Parque Científico y Tecnológico de 

Bizkaia.

c/Ibaizabal Bidea,101 - (48170) Zamu-

dio.

Tel.: 944039500.

Email: licitaciones.bizkaia@parke.eus

25.045.950 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/09/2022

Apertura plicas: 

26/09/2022

Proyecto de preven-
ción de inundaciones 
en la cuenca del río 
Oria, en el término mu-
nicipal de Beasain.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

7.782.906 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/09/2022

Apertura plicas: 

12/09/2022

Proyecto de ejecución, 
dirección facultativa 
y coordinación de 
seguridad y salud de la 
2ª etapa de la 2ª fase 
del Hospital Universi-
tario Araba en la Sede 
Txagorritxu.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata.listadistribucion@osaki-

detza.eus

5.197.409 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

09/08/2022
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Obras de adecuación 
de espacios en la OSI 
Bilbao Basurto por im-
pacto de los proyectos 
de edificación propios y 
de terceros.

Osakidetza.

(OSI Bilbao-Basurto).

c/Av. Montevideo,18 - (48013) Bilbao.

Tel.: 944006388.

Email: concursos.osibilbaobasurto@

osakidetza.eus

4.840.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/08/2022

Apertura plicas: 

17/08/2022

Obra de la tercera fase 
de impermeabilización 
de la vaguada derecha 
del vertedero de Arti-
gas T.M. de Bilbao.

Garbiker,S.A.

c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944034090.

Email: contratacion.garbiker@bizkaia.

eus

3.919.449 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

29/08/2022

Construcción de 19 
viviendas de protección 
oficial en la calle Monte 
Eretza nº 10 de Bilbao

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019750.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nuria González.

3.792.811 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/09/2022

Apertura plicas: 

12/09/2022

Proyecto de construc-
ción del nuevo acceso 
al Hospital de Cruces 
desde la carretera 
BI-10 en la calzada sen-
tido Bilbao, en el Barrio 
de Retuerto.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944067752.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

3.935.819 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

29/08/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Ejecución del proyecto 
de reforma de la planta 
baja de la casa consis-
torial para la habilita-
ción de la Oficina de 
Atención Turística.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

1.941.879 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/08/2022

Apertura plicas: 

19/08/2022

Ejecución de las obras 
de urbanización de la 
U.E. 130.02, Arangoiti, 
Bilbao. Fase 2.2: rema-
te final de la urbaniza-
ción.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019750.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nuria González.

1.798.785 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/09/2022

Apertura plicas: 

07/09/2022

Construcción de una 
caseta de vigilancia-
control, un comedor y 
la urbanización aledaña 
en la parcela de EJIE 
en Avenida del Medite-
rraneo, 14 de Vitoria.

EJIE-Sociedad Informática del Gobierno 

vasco.

c/Mediterráneo, 14 - (01010) Vitoria.

Tel.: 945017300.

Email: contratacionEJIE@ejie.eus

1.626.088 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/09/2022

Apertura plicas: 

26/09/2022
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¿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

Actuaciones de cons-
trucción de edificios en 
el complejo ambiental 
Larrañazubi.

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

1.348.569 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/08/2022

Apertura plicas: 

19/08/2022

Explotación de la 
red de estaciones de 
aforos de carreteras y 
los estudios relativos a 
la movilidad y el tráfico 
en el Territorio Históri-
co de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944067752.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

1.341.648 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/08/2022

Apertura plicas: 

25/08/2022

Obra de la planta 
fotovoltaica del taller 
de Ariz.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

c/Ugasko,5 bis - (48014) Bilbao.

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

1.294.818 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Obras de nuevo centro 
cívico social de Labas-
tida.

Ayuntamiento de Labastida.

c/Plaza de la Paz,1 - (01330) Labastida.

Tel.: 945331818 - Fax: 945331516.

Email: alabastida.raul@ayto.araba.eus

* Persona de contacto: Raul Gómez 

Iñigo.

1.224.321 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/09/2022

Apertura plicas: 

16/09/2022

Obra de renovación de 
vía y rebaje de plata-
forma en el túnel de 
Meagas entre Zumaia y 
Zarautz.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

1.003.829 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/09/2022

Apertura plicas: 

05/09/2022

Obra de reforma de 
la UCI 5 A B Hospital 
Universitario Cruces.

Osakidetza.

(Hospital Universitario Cruces).

c/Cruces Plaza,12 - (48903) Barakaldo.

Tel.: 946006161.

Email: contratacion.osieecruces@osaki-

detza.eus

971.197 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/08/2022

Apertura plicas: 

11/08/2022
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Mantenimiento y 
renovación de las insta-
laciones eléctricas, de 
alumbrado y baliza-
miento de los puertos 
de la C.A.P.V.

Gobierno vasco.

(Departamento de Desarrollo Económi-

co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019977.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

* Persona de contacto: Xabier Cañibano.

726.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/09/2022

Apertura plicas: 

19/09/2022

Redacción del proyecto 
constructivo para la 
mejora de la conexión 
de la A-15 en Bazkardo 
y de la integración con 
su entorno en Andoain.

BIDEGI,S.A.

c/Asti auzoa,631-A - (20800) Zarautz.

Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.

Email: adm@bidegi.eus

715.508 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Reforma del sistema 
de climatización de las 
salas de angiografía y 
hemodiálisis del edificio 
Arantzazu de la OSI 
Donostialdea.

Osakidetza.

(Hospital Universitario Donostia).

c/Paseo Dr. Begiristain,s/n. - (20014) 

Donostia.

Tel.: 943007119.

Email: osid.contratacion@osakidetza.eus

683.650 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Obra civil para la insta-
lación de 6 cabinas au-
tolimpiables, así como  
instalación y puesta en 
servicio de dichas cabi-
nas y su mantenimien-
to  durante 3 años.

Ayuntamiento de Hondarribia.

c/Kale Nagusia,20 - (20280) Hondarri-

bia.

Tel.: 943111234.

Email: kontratazioa@hondarribia.eus

626.602 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

17/08/2022

Servicio para el 
mantenimiento de la 
señalización viaria del 
tranvía de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

539.660 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/08/2022

Apertura plicas: 

12/08/2022

Contratación de las 
obras del proyecto de 
cubrición de los juegos 
infantiles del Parque 
Zelaieta.

Ayuntamiento de Amorebieta.

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

522.721 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/09/2022

Apertura plicas: 

16/09/2022

Asistencia técnica a la 
Dirección de Vivienda, 
Suelo y Arquitectura 
del Gobierno vasco 
para llevar a cabo el 
“apoyo, acompaña-
miento y formación a 
los Ayuntamientos cara 
a la implantación y 
seguimiento de las ITEs 
de los edificios ((2022-
2023-2024).

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Maite Pereira.

493.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2022

Apertura plicas: 

12/09/2022
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Redacción proyecto de 
ejecución de las obras 
de reforma de instala-
ción de climatización 
bloque quirúrgico del 
HU de Cruces y direc-
ción facultativa y coor-
dinación de seguridad y 
salud (primera fase).

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata.listadistribucion@osaki-

detza.eus

439.855 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/09/2022

Apertura plicas: 

13/09/2022

Ejecución de las obras 
correspondientes al 
proyecto para el acon-
dicionamiento interior 
de Villa Asunción 
(fechado en mayo de 
2022).

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Cultura, Turismo 

Juventud y Deportes).

c/Plaza Gipuzkoa,s/n. - (20004) Donos-

tia. 

Tel.: 943112761.

Email: iarriola@gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Isabel Arriola.

430.719 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/08/2022

Apertura plicas: 

09/08/2022

Proyecto de ejecución 
y actividad para el 
acondicionamiento del 
local del Distrito de 
Altza.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

415.551 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/08/2022

Apertura plicas: 

15/08/2022

Instalación del segundo 
ascensor, la sustitución 
del ascensor viejo y la 
ejecución del centro de 
atención diurna, en el 
edificio Zuhaizti, hogar 
del jubilado de Ordizia.

Ayuntamiento de Ordizia.

c/Kale Nagusia,24 - (20240) Ordizia.

Tel.: 943885850.

Email: kontratazioa@ordizia.eus

* Persona de contacto: Naia Ruiz de 

Eguino Echave.

406.885 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/08/2022

Apertura plicas: 

12/08/2022

Obras de reparación de 
cubierta en los edificios 
denominados “Oria” 
y “Urola”, situados en 
el Parque Empresarial 
Zuatzu de Donostia.

Sprilur,S.A.

c/Alameda de Urquijo,36 - 3ª planta - 

(48011) Bilbao. 

Tel.: 943316639.

Email: ia-sberasain@spri.eus

* Persona de contacto: Santiago Bera-

sain.

368.468 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2022

Apertura plicas: 

09/09/2022
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Obras de desmantela-
miento y reubicación 
de cubierta en el cole-
gio Zipiriñe.

Ayuntamiento de Sopela.

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

Tel.: 944065500.

Email: unai.asla@sopela.eus

* Persona de contacto: Unai Asla.

353.323 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/08/2022

Apertura plicas: 

11/08/2022

Proyecto de arteria 
principal de distribu-
ción a la zona industrial 
en calle Araba.

Servicio de Txingudi - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

c/Junkal,26 bajo - (20304) Irun. 

Tel.: 943639663.

Email: txingudi@txinzer.eus

355.226 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/08/2022

Apertura plicas: 

10/08/2022

Obra de reforma y ade-
cuación del alumbrado 
a tecnología led en las 
oficinas, sindicatos y 
vestuarios de ETS en 
Atxuri.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

332.750 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Batimetría y topografía 
de estaciones de aforo, 
rías, ríos, arroyos y 
sus márgenes en la 
red hidrográfica de la 
CAPV. Documentación 
topográfica y fotográ-
fica de episodios de 
inundación.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

326.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/09/2022

Apertura plicas: 

12/09/2022

Ejecución de las obras 
de la pasarela peatonal 
que comunica el apar-
camiento y el Centro 
de Acogida de Fauna El 
Karpin de Karrantza.

Azpiegiturak,S.A.

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

Tel.: 946073700.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

323.343 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/09/2022

Apertura plicas: 

No figura

Obras de reforma 
lonjas municipales en 
bajos Elotxelerri bidea 
nº 7 y 9 Loiu (fase 1).

Ayuntamiento de Loiu.

c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu.

Tel.: 944712310.

Email: idazkaria.loiu@bizkaia.org

* Persona de contacto: Marta Aguilar.

316.288 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

09/08/2022

Obra de reforma de 
generación térmica en 
instalación de climati-
zación de Radio Vitoria.

Grupo EITB.

c/Capuchinos de Basurtu,2 - (48008) 

Bilbao.

Tel.: 946563195.

Email: compras@eitb.eus

* Persona de contacto: Roberto Martí-

nez.

310.636 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/08/2022

Apertura plicas: 

08/08/2022

Obras de renovación 
del sistema de super-
visión y control de la 
central hidroeléctrica 
de Undurraga (Zea-
nuri).

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

310.134 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/09/2022

Apertura plicas: 

30/12/2022
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Obras de descontami-
nación y demolición del 
edificio industrial de 
Pascual Churruca en 
Soraluze - Plancencia 
de las Armas.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Maite Pereira.

300.446 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2022

Apertura plicas: 

12/09/2022

Proyecto de optimi-
zación sistema ATP, 
sustitución cajas 
bornas señalización 
y validación acciona-
miento en el sistema 
de señalización del 
Ferrocarril Metropolita-
no de Bilbao.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

c/Ugasko,5 bis - (48014) Bilbao.

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

299.596 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Construcción de un 
camino biosaludable y 
mejora del acceso a la 
plaza en el Kalero.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309 -  Fax: 944666335.

Email: kontratazioa@basauri.eus

299.497 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2022

Apertura plicas: 

13/09/2022

Obras de rehabilitación 
de los Astilleros Men-
dieta (III fase).

Ayuntamiento de Lekeitio.

Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 

Tel.: 946034100.

Email: abelaustegi@lekeitio.eus

* Persona de contacto: Arantza Belaus-

tegi.

280.573 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

17/08/2022

Obra de cambio de 
tubos fluorescentes 
a tecnología led en 
la zona de andenes, 
mezzaninas y cañones 
de acceso de las esta-
ciones de Santutxu y 
Zazpi Kale del FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

c/Ugasko,5 bis - (48014) Bilbao.

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

275.634 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Asistencia técnica del 
Ayuntamiento de Leioa 
en la redacción de 
proyectos y dirección 
facultativa de obras de 
edificación y urbani-
zación.

Ayuntamiento de Leioa

c/Elexalde auzoa,1 - (48940) Leioa. 

Tel.: 944008000.

Email: erosketak@leioa.net

* Persona de contacto: Alex Mendiola 

Castro.

250.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

18/08/2022

Redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Lezama.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

242.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

18/08/2022
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Obras de reforma del 
cuadro general de baja 
tensión en el bloque A 
del Hospital Santiago 
Apóstol.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006263.

Email: contrata.listadistribucion@osaki-

detza.eus

237.399 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Contrato de obra para 
la ejecución de un 
ascensor que garanti-
ce la accesibilidad en 
el edificio de Casa de 
Cultura de Barrena.

Ayuntamiento de Ordizia.

c/Kale Nagusia,24 - (20240) Ordizia.

Tel.: 943885850.

Email: kontratazioa@ordizia.eus

234.523 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/08/2022

Apertura plicas: 

05/08/2022

Instalación de una car-
pa en el colegio público 
de Alonsotegi, con el 
fin de cubrir la pista 
polideportiva situada 
en el mismo.

Ayuntamiento de Alonsotegi.

c/Plaza Dr. Madinabeitia,1 - (48810) 

Alonsotegi.

Tel.: 944860030.

Email: alonsotegi@alonsotegi.net

* Persona de contacto: Eloisa García.

233.953 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/08/2022

Apertura plicas: 

05/08/2022

Ejecución de la obra 
de urbanización en 
Aretxalde.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

230.418 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Consultoría y dirección 
técnica de las obras 
de la tercera fase de 
impermeabilización de 
la vaguada derecha del 
vertedero de Artigas 
T.M. de Bilbao.

Garbiker,S.A.

c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944034090.

Email: contratacion.garbiker@bizkaia.

eus

216.711 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

No figura

Obra para la reforma 
de un local de oficinas 
en el Ayuntamiento de 
Lezama.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

215.755 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Obras de conexión de 
las redes de agua de 
Azpilleta y de Goiko 
Benta.

Ayuntamiento de Oñati.

c/Foruen Enparantza,1 - (20560) Oñati.

Tel.: 943780411.

Email: idazkaritza@onati.eus

* Persona de contactos: Jesus Mª Madi-

nabeitia Jauregui.

207.492 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/09/2022

Apertura plicas: 

13/09/2022

Trabajos de reparación 
de 3 desprendimien-
tos producidos en 
Rentería.

Ayuntamiento de Rentería.

c/Herriko enparantza,s/n. - (20100) 

Rentería.

Tel.: 943449608.

Email: kontratazioa@errenteria.eus

192.540 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/08/2022

Apertura plicas: 

22/08/2022
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Servicio para la redac-
ción del proyecto cons-
tructivo para la mejora 
de la conectividad en 
La Tejera, PK 19+875 
de la Línea Amorebieta 
- Bermeo.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

169.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/09/2022

Apertura plicas: 

23/09/2022

Servicio para la re-
dacción del proyecto 
constructivo de reha-
bilitación y refuerzo de 
los túneles de Iraeta y 
Arroa del Ferrocarril 
del Urola.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

169.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/09/2022

Apertura plicas: 

15/09/2022

Redacción de proyec-
to de obra, dirección 
facultativa y coordi-
nación en materia de 
seguridad y salud labo-
ral y asistencia técnica 
para remodelar el ala 
sureste del Centro de 
Formación Ocupacional 
de Sestao.

Lanbide.

(Servicio de Organización y Recursos 

Generales de Lanbide).

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

Tel.: 945181415.

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

eus

* Persona de contacto: Isabel Ruiz de 

Aguirre.

169.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Ejecución de los 
ensayos generales 
(hormigon, aceros, 
urb., inst., otros) en 
varias promociones de 
Visesa.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Raquel Arana.

164.949 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Ejecución de la siguien-
te obra y urbanización 
de la calle Haitze de 
Getaria.

Ayuntamiento de Getaria.

c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) 

Getaria.

Tel.: 943896024 - Fax: 943140190.

Email: idazkaritza@getaria.eus

* Persona de contacto: María Zendegi.

161.189 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/08/2022

Apertura plicas: 

12/08/2022

Servicios de asis-
tencia técnica a la 
dirección facultativa 
en la supervisión y 
control de las obras, 
en la coordinación de 
seguridad y salud y en 
la supervisión y control 
medioambiental de las 
obras del proyecto de 
saneamiento y EDAR 
de Moreda de Álava.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945016298 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

160.796 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/09/2022

Apertura plicas: 

13/09/2022



22  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Agosto 2022 < Número 131

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Ejecución de la obra de 
adecuación del local 
de la calle Paseo de 
la Zumaquera nº7 de 
Vitoria como cuarto de 
descanso del personal.

Euskotren.

(Departamento de Compras y Contra-

tación).

c/Atxuri,6 - (48006) Bilbao.

Tel.: 944019900.

Email: contratacion@euskotren.eus

150.025 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/08/2022

Apertura plicas: 

05/08/2022

Instalación de un as-
censor para el acceso 
a las pistas de pádel 
en el polideportivo de 
Artunduaga.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309 -  Fax: 944666335.

Email: kontratazioa@basauri.eus

139.440 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2022

Apertura plicas: 

13/09/2022

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

* Persona de contacto: Marta Ramírez.

133.679 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/08/2022

Apertura plicas: 

29/08/2022

Primera actuación del 
proyecto de pavi-
mentación de la plaza 
Sarriegi.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

131.609 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

17/08/2022

Obra de renovación y 
mejora en las instala-
ciones de seguridad 
de ETS.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

127.050 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/08/2022

Apertura plicas: 

12/08/2022

Obra de conservación 
de la ermita de La Cruz.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

121.251 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Diseño, redacción de 
proyecto y construc-
ción de circuito pump-
track en Lezama.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

119.620 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Obras de derribo de 
anexos del Hostal 
Oyarbide de Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.

c/Plaza Zaharra,6B - (20400) Tolosa.

Tel.: 943697452.

Email: kontratazioa@tolosa.eus

118.727 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/08/2022

Apertura plicas: 

16/08/2022

Obras RAM 2022: 
Obras de fábrica en los 
edificios del Campus 
de Araba/Álava de la 
UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.

(Vicegerencia del Campus de Alava).

c/Edificio Rectorado, Barrio 

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

Tel.: 946012003.

Email: ibone.martin@ehu.eus

* Persona de contacto: Ibone Martín.

118.371 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/09/2022

Apertura plicas: 

19/09/2022
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Obra de nuevos colec-
tores en calle Askazu-
bizar de Araia.

Ayuntamiento de Asparrena.

c/Herriko enparantza,1 - (01250) Araia. 

Tel.: 945304006.

Email: aasparrena.inaki@asparrena.eus

* Persona de contacto: José Ignacio 

Goenaga Garralda.

116.401 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/08/2022

Apertura plicas: 

17/08/2022

Obras definidas en 
el proyecto para la 
renovación de la red 
municipal de abasteci-
miento de agua en la 
calle Parque entre los 
números 1-23.

Ayuntamiento de Rentería.

c/Herriko enparantza,s/n. - (20100) 

Rentería.

Tel.: 943449608.

Email: alertxundi@errenteria.eus

112.287 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/08/2022

Apertura plicas: 

22/08/2022

Renovación del alum-
brado de Errigoiti.

Ayuntamiento de Errigoiti.

c/Bº Uria,1 - (48309) Errigoiti.

Tel.: 946254190 - Fax: 946256469.

Email: idazkaria@errigoiti.eus

109.507 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/08/2022

Apertura plicas: 

17/08/2022

Obras de recuperación 
y acondicionamiento de 
los caños como recurso 
turístico de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.

(Secretaría).

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

106.382 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/09/2022

Apertura plicas: 

No figura

Cubrición cancha 
deportiva en calle 
Ortontzi s/n, de Acosta, 
Ayuntamiento de 
Zigoitia,

Junta Administrativa de Acosta.

c/Barrio Acosta,s/n.  - (01138) Zigoitia.

Tel.: 665715547.

Email: acostaokoiztaja@gmail.com

* Persona de contacto: Javier Barreña 

García de Cortázar.

102.799 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/08/2022

Apertura plicas: 

22/08/2022

Mantenimiento de las 
instalaciones de cale-
facción de los 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

99.587 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/09/2022

Apertura plicas: 

07/09/2022

Reforma de edificio de 
equipamiento social.

Ayuntamiento de Ereño.

c/Elexalde,10 - (48313) Ereño.

Tel.: 946254621.

Email: udala.ereno@bizkaia.org

* Persona de contacto: Idurre Hidalgo.

97.743 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

09/08/2022

Contratación de obras 
de reforma de la guar-
dería de Berriatua.

Ayuntamiento de Berriatua.

c/Herriko plaza,1 - (48710) Berriatua.

Tel.: 946137030.

Email: idazkaria@berriatua.org

* Persona de contacto: Andoni Gartzia 

Arruabarrena.

91.894 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/08/2022

Apertura plicas: 

11/08/2022
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Mejora de drenaje y 
acondicionamiento de 
vial interior.

Ayuntamiento de Errigoiti.

c/Bº Uria,1 - (48309) Errigoiti.

Tel.: 946254190 - Fax: 946256469.

Email: idazkaria@errigoiti.eus

90.799 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/08/2022

Apertura plicas: 

17/08/2022

Instalación de un 
parque de calistenia 
en el polideportivo de 
Artunduaga.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309 -  Fax: 944666335.

Email: kontratazioa@basauri.eus

87.437 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2022

Apertura plicas: 

13/09/2022

Contratación de las 
obras de reposición de 
la red de abastecimien-
to en el barrio Biteri.

Ayuntamiento de Areatza.

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

Tel.: 946739010.

Email: idazkaritza.areatza@bizkaia.org

81.830 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/08/2022

Apertura plicas: 

12/08/2022

Obras, reparación del 
camino de la Tejera.

Ayuntamiento de Laguardia.

c/Plaza Mayor,1 - (01300) Laguardia.

Tel.: 945600007.

Email: alaguardia.maria@ayto.araba.eus

80.808 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

10/08/2022

Dirección de obra de 
la reurbanización del 
entorno de Villas de 
Anaka (fase 1).

Ayuntamiento de Irun

c/San Juan Harria plaza,s/n. - (20304) 

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

80.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/08/2022

Apertura plicas: 

11/08/2022

Reposición de red de 
saneamiento en la calle 
Doctor Jose Garai en 
la conexión con Doctor 
Fleming.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309 -  Fax: 944666335.

Email: kontratazioa@basauri.eus

79.990 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2022

Apertura plicas: 

13/09/2022

Ampliación del con-
sultorio médico de 
Alegría.

Ayuntamiento de Alegría.

c/Herriko Plaza,1 - (01240) Alegría.

Tel.: 945420027.

Email: aalegria.general@ayto.araba.eus

* Persona de contacto: Ignacio Pedreira 

Ruiz de Arcaute.

78.975 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/08/2022

Apertura plicas: 

29/08/2022

Suministro e instala-
ción solar fotovoltaica 
en el frontón de Dima.

Ayuntamiento de Dima.

c/Ugarana,1 - (48141) Dima.

Tel.: 946315725.

Email: felix.dima@bizkaia.org

* Persona de contacto: Félix Pérez 

Santirso.

71.590 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Servicio para la reali-
zación de auditorías 
y certificaciones 
energéticas de los 
edificios municipales y 
la redacción del plan de 
actuación de sostenibi-
lidad energética.

Ayuntamiento de Llodio.

c/Herriko plaza,s/n. - (01400) Llodio.

Tel.: 944034870 - Fax: 944034753.

Email: hirigintza@laudio.eus

* Persona de contacto: Miren Larrinaga 

Enbeita.

64.977 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/08/2022

Apertura plicas: 

19/08/2022
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Obras de instalación 
solar fotovoltaica en la 
cubierta del polidepor-
tivo Olaizaga.

Ayuntamiento de Elgoibar.

c/Kalegoen plaza,z/g. - (20870) Elgoi-

bar.

Tel.: 943741050.

Email: salerosketak@elgoibar.eus

* Persona de contacto: Jose Antonio 

Gómez Garrido.

59.994 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

29/08/2022

Apertura plicas: 

30/08/2022

Obra de mejora en 
muro Bernar Etxepare 
Kalea de Etxebarri.

Euskal Trenbide Sarea.

(Secretaría General).

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

59.798 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/08/2022

Apertura plicas: 

19/08/2022

Trabajo de investiga-
ción de la calidad del 
suelo de tres parcelas 
catastrales del área 
Hegoalde del munici-
pio, para determinar si 
son aptas para el uso 
provisional de aparca-
miento.

Ayuntamiento de Zarautz.

c/Kale Nagusia,29 - (20800) Zarautz.

Tel.: 943005100.

Email: kontratazioa@zarautz.eus

58.927 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/08/2022

Apertura plicas: 

02/08/2022

Ejecución de las 
obras del proyecto de 
actividad y ejecución 
del Gaztetxoko de 
Musakola.

Ayuntamiento de Arrasate.

(Unidad de Contratación).

c/Herriko plaza nagusia,1 - (20500) 

Arrasate.

Tel.: 943252003.

Email: kontratazioa@arrasate.eus

56.027 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/09/2022

Apertura plicas: 

14/09/2022

Estudio de viabilidad de 
un centro de gestión de 
residuos en la CAPV.

IHOBE,S.A.

c/Alameda Urquijo,36 - (48011) Bilbao.

Tel.: 944230743.

Email: leire.escolar@ihobe.eus

* Persona de contacto: Leire Escolar.

54.450 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/09/2022

Apertura plicas: 

08/09/2022

Suministro y coloca-
ción instalación de 
generación eléctrica 
renovable para auto-
consumo.

Ayuntamiento de Otxandio.

c/Plaza Nagusia,1 - (48210) Otxandio.

Tel.: 945450020.

Email: idazkaria@otxandio.eus

* Persona de contacto: Enrike Alaña 

Kapanaga.  

49.290 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/09/2022

Apertura plicas: 

14/09/2022

Redacción de proyec-
to de obra, dirección 
facultativa y coor-
dinación en materia 
de seguridad y salud 
laboral y asistencia téc-
nica para la ejecución 
de obra integral en 
el local actual y local 
anexo para la oficina 
de empleo de Oion.

Lanbide.

(Servicio de Organización y Recursos 

Generales de Lanbide).

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

Tel.: 945181415.

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

eus

* Persona de contacto: Isabel Ruiz de 

Aguirre.

46.800 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/09/2022

Apertura plicas: 

09/09/2022



26  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Agosto 2022 < Número 131

Redacción del proyecto 
de urbanización de la 
calle Bidebarrieta.

Ayuntamiento de Iurreta.

(Secretaría).

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

Iurreta.

Tel.: 946201200.

Email: haz-sac@iurreta.eus

43.560 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/09/2022

Apertura plicas: 

15/09/2022

Asistencia técnica para 
el mantenimiento y 
mejora del sistema de 
gestión de la calidad 
del Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

36.300 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/09/2022

Apertura plicas: 

30/12/2022

Suministro y coloca-
ción de placas fotovol-
taicas en el tejado del 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Zaldibia.

c/Santa Fe,18 - (20247) Zaldibia.

Tel.: 943880357 - Fax: 943880357.

Email: idazkaritza@zaldibia.eus

* Persona de contacto: Elena Zabala 

Zubizarreta.

33.981 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/08/2022

Apertura plicas: 

07/09/2022

Renovación del sistema 
de control permanente 
de fugas de la red de 
distribución de aguas 
municipal.

Ayuntamiento de Aramaio.

c/Bixente Goikoetxea plaza,1 - (01160) 

Aramaio.

Tel.: 945445016.

Email: udala@aramaio.eus

30.544 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/08/2022

Apertura plicas: 

30/08/2022

Contratación de una 
consultora para la 
redacción del plan 
de clima y energía en 
Oiartzun.

Ayuntamiento de Oiartzun.

(Erregistro orokorra).

c/Plaza Done Eztebe,1 - (20180) Oiart-

zun. 

Tel.: 943490142.

Email: earruti@oiartzun.eus

* Persona de contacto: Eneritz Arruti 

Osanbela.

27.225 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

10/08/2022

Redacción de proyecto 
y dirección de obra 
para la reforma inte-
gral de los paseos en el 
Complejo Deportivo de 
Mendizorroza.

Ayuntamiento de Vitoria.

(Secretaría).

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

26.620 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/09/2022

Apertura plicas: 

07/09/2022

Servicio de dirección 
de obra de las obras de 
reforma lonjas munici-
pales bajos Elotxelerri. 
Fase 1.

Ayuntamiento de Loiu.

c/Herriko Plaza,1 - (48180) Loiu.

Tel.: 944712310.

Email: idazkaria.loiu@bizkaia.org

* Persona de contacto: Marta Aguilar 

Gorostiza.

22.140 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/08/2022

Apertura plicas: 

09/08/2022
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Concursos
Navarra

Obras de finalización 
de 39 VPO en régimen 
de alquiler en parcela 
P27 Entremutilvas. 
Valle de Aranguren.

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.

7.033.325 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto y ejecución 
de la obra “ampliación 
de la estación de trata-
miento de agua potable 
de Olóriz y automatiza-
ción de toda la planta”.

Mancomunidad de Mairaga Zona Media.
c/San salvador,11 bajo - (31300) Tafalla.
Tel.: 948703305 - Fax: 948703330.
Email: lsantesteban@mairaga.es
* Persona de contacto: Luis Santesteban 
Arana.

1.460.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
23/09/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reurbaniza-
ción Parque Tallunze, 
c/Erreniega y otros.

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

694.579 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Restauración del cuer-
po superior de la torre 
de la iglesia de Santa 
María de Viana.

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

959.861 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/08/2022

Apertura plicas: No 
figura

Contrato de obras de 
construcción de edifi-
cio de merenderos en 
piscinas de Esquíroz.

Ayuntamiento de Galar.
c/Plaza Ayuntamiento,1 - (31191) Sali-
nas de Pamplona. 
Tel.: 948317762.
Email: poscoz@cendeadegalar.es
* Persona de contacto: Pello Oskoz.

407.287 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma para 
la producción de frio 
y calor del Edificio de 
Investigación Instituto 
Mutilva.

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

296.096 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
de sala deportiva mul-
tiusos - instalaciones 
deportivas municipales.

Ayuntamiento de Artajona.
c/Eugenio Mendióroz,3 - (31140) Arta-
jona.
Tel.: 948364031 - Fax: 948364473.
Email: ayuntamiento@artajona.es
* Persona de contacto: Eva María Mainz.

229.883 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/08/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción de pro-
yecto de ejecución y 
en su caso, dirección 
facultativa y coordi-
nación de seguridad y 
salud de las obras de 
construcción del nuevo 
Parque de bomberos 
de Tafalla.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior).
c/Avenida Carlos III,2 - (31002) Pam-
plona. 
Tel.: 848427014.
Email: javier.sorozabal.montoya@
navarra.es
* Persona de contacto: Javier Sorozábal.

213.223 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyecto 
para la corrección de 
las inundaciones exis-
tentes en la Rochapea 
a través de colectores, 
y en su caso dirección 
de las obras correspon-
dientes.

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

49.586 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de 3 mó-
dulos de nichos en el 
cementerio municipal 
de Añorbe.

Ayuntamiento de Anorbe.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31154) 
Añorbe.
Tel.: 948350006. 
Email: secretaria@ayuntamientoanorbe.
es
* Persona de contacto: Javier Martínez.

48.144 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación ener-
gética de la escuela 
infantil y ludoteca mu-
nicipales y, en su caso, 
dirección facultativa de 
las obras.

Ayuntamiento de Tafalla
c/Plaza de Navarra,5 - (31300) Tafalla.
Tel.: 948701811.
Email: urbanismo@tafalla.es
* Persona de contacto: Vicente Arma-
ñanzas Gómez.

46.412 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Realización de un 
mapa e informe de 
vulnerabilidad al 
cambio climático de las 
infraestructuras en la 
red de carreteras de 
Navarra.

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.

41.325 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/09/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro minicarga-
dora para servicio de 
empleados de servicios 
múltiples.

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

28.925 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
29/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento, conser-
vación y reparación del 
alumbrado público de 
la la Cendea de Galar.

Ayuntamiento de Galar.
c/Plaza Ayuntamiento,1 - (31191) Sali-
nas de Pamplona. 
Tel.: 948317762.
Email: poscoz@cendeadegalar.es
* Persona de contacto: Pello Oskoz.

11.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto de acondicio-
namiento y refuerzo 
del dique norte del 
Puerto de Castro 
Urdiales.

Consejería de Obras Públicas, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.
c/Alta,5 - (39008) Santander.
Tel.: 942209445.
Email: lopez_pa@cantabria.es

4.098.718 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle La Llata hasta la 
calle El Santuco, tramo 
2, en Sancibrián.

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

338.816 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicios de consulto-
ría y asistencia para el 
control de las obras del 
proyecto constructivo 
de la nueva subes-
tación eléctrica de 
tracción de Requejada 
y del proyecto cons-
tructivo de acometida 
de 12kv a la nueva sub-
estación de tracción de 
Requejada.

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

330.241 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
16/09/2022

Apertura plicas: 
20/10/2022

Rehabilitación y cam-
bio de uso de Centro 
Cívico Alberto de la 
Cantolla.

Ayuntamiento de Liérganes.
(Secretaría).
c/Camino Real,12 - (39722) Liérganes.
Tel.: 942528021 - Fax: 942528064.
Email: anama@aytolierganes.com

330.377 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
en las calles Almirante 
Bonifaz y Marina de 
Castilla en La Barque-
ra (San Vicente de la 
Barquera).

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

247.929 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de pavimenta-
ción núcleos rurales.

Ayuntamiento de Vega de Liébana.
c/ Ctra. General, s/n. - (39577) La Vega.
Tel.: 942736001.
Email: liebana@ayto-vegadeliebana.com

229.486 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Pavimentación de 
núcleos 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

209.621 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Obras de rehabilitación 
de fachadas de grupos 
de viviendas del casco 
histórico de Castro - 
Urdiales.

Ayuntamiento de Castro - Urdiales.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (39700) 
Castro Urdiales.
Tel.: 942782900 - Fax: 942782977.
Email: contratacion@castro-urdiales.net

208.325 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras para la pavimen-
tación de plaza.

Ayuntamiento de Bárcena de Pie de 
Concha.
c/Barrio El Rocío,s/n. - (39420) Bárcena 
de Pie de Concha.
Tel.: 942841036 - Fax: 942841343.
Email: administracion@aytobarcenapc.
com

160.330 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
26/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de ejecución 
de reforma de urba-
nización en el barrio 
San Vicente (T.M. de 
Corvera de Toranzo).

Consejería de Obras Públicas, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.
c/Alta,5 - (39008) Santander.
Tel.: 942209445.
Email: lopez_pa@cantabria.es

156.488 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Conservación y mejora 
de carretera en Riaño.

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

81.972 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle Murillo Norte, en 
Soto de la Marina.

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

74.503 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro para la 
adquisición de una 
barredora con destino 
al Servicio Municipal de 
Limpieza viaria.

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

66.671 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la accesibi-
lidad y movilidad en 
Saro.

Ayuntamiento de Saro.
c/Barrio La Magdalena,s/n. - (39639) 
Saro.
Tel.: 942593351.
Email: aytosaro@gmail.com

66.115 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de vestua-
rios, almacén y aseos 
en el polideportivo 
Marcos Bermejo, en 
Santa Cruz de Bezana.

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

66.089 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/08/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ampliación 
calle Ledantes.

Ayuntamiento de Vega de Liébana.
c/ Ctra. General, s/n. - (39577) La Vega.
Tel.: 942736001.
Email: liebana@ayto-vegadeliebana.com

51.329 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/08/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Obra de cubrición del tramo 
Eibar - Azitain de la línea férrea 
Bilbao - Donostia.

UTE: Cycasa - Exbasa - 
Amenabar.
Tel.: 944447051.
Email: estudios@cycasa.
com

17.604.650 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

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

Lote 1:
Eraikuntza Birgaikuntza 
Artapena,S.L.
Tel.: 945151705.
Email: estudios@ebasl.
com

Lote 2:
Urbelan Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944523710.
Email: j.robles@urbelan.
com

Lote 1:
11.362.643 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
7.584.285 euros

(IVA incluido)

VISESA

Redacción de proyecto y ejecu-
ción de las obras de construc-
ción de 60 alojamientos dotacio-
nales en la unidad UECR19 del 
PGOU de Galdakao.

Jaureguizar Promoción y 
Gestión Inmobiliaria,S.L.
Tel.: 944702000.
Email: lupe@jaureg.com

6.246.241 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obras de construcción de la am-
pliación del centro de movilidad 
eléctrica de TUVISA (unidad 
funcional de carga - fase 2).

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

5.313.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Separata nº1 del proyecto de 
defensa contra inundaciones del 
río Urumea en el tramo Akarregi 
- Ergobia.

UTE Moyua - Jaizubia.
Tel.: 943317600.
Email: amaia.b@moyua.
eus

3.455.739 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras del proyecto de ejecu-
ción de acondicionamiento 
del Apeadero de Ordizia para 
accesibilidad.

UTE Apeadero Ordizia 2.729.430 euros
(IVA incluido)

Adif

Mantenimiento de la infraes-
tructura de vía y jardinería en 
las líneas de Metro Bilbao.

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

2.700.720 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Servicio de limpieza de sumide-
ros, rejillas y sistema de drenaje 
urbano del agua pluvial de la vía 
pública.

Sacyr Agua,S.L.
Tel.: 915455903.
Email: licitaciones.sacyra-
gua@sacyr.com

2.238.156 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.
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Ejecución del proyecto cons-
tructivo para la implantación 
de pantallas acústicas entre los 
pp.kk. 1+200 al 2+222 de la GI-
20 en Rentería.

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

1.906.072 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

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

1.572.274 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Arkaute

Obras de reurbanización de las 
calles del entorno de La Plaza 
San Juan.

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

1.489.378 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Suministro de carril para reno-
vaciones de vía.

Pasch y Compañía,S.A.
Tel.: 944132660.
Email: infobilbao@pasch.
es

1.438.115 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Urbanización de parte de 
Donostia ibilbidea, que incluye 
la construcción de un tramo 
del itinerario ciclista y peatonal 
Astigarraga - Hernani (Ruta 3: 
Donostia - Beasain).

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

1.256.364 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Proyecto de colector de aguas 
pluviales entre la calle Eguzkitza 
y el canal de Dunboa de Irun.

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

1.245.367 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txingu-
di - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Obras del proyecto de estabili-
zación de tres deslizamientos lo-
calizados entre los P.K. 22,285 
y 22,965 de la GI-627 en Leintz 
- Gatzaga.

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

1.140.241 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Suministro de traviesas para 
renovaciones de vías.

Prefabricaciones y 
Contratas,S.A.
Tel.: 913430348.
Email: fsanchez@precon.
cemolins.es

1.133.418 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de refuerzo y acondicio-
namiento del depósito de La 
Florida en Portugalete.

Freyssinet,S.A.
Tel.: 913239550.
Email: antonia_c@
freyssinet-es.com

1.097.037 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obra de un nuevo enclavamien-
to en Kurtzea.

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

1.056.697 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Suministro de traviesas. Traviesas y Prefabrica-
dos de Aragón,S.L.
Tel.: 976652136.
Email: angel.cabrera@
lantania.com

1.045.440 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

Carpintería: servicios de conser-
vación y mantenimiento en la 
OSI Donostialdea.

Anoeta Kiroldegia,S.L.
Tel.: 943463199.
Email: anoeta@arotzgi.
net

973.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Contrato para la ejecución 
de obra y mantenimiento de 
instalaciones fotovoltaicas para 
autoconsumo sin excedentes en 
la Red de Parques Tecnológicos 
de Euskadi.

Lotes 1 y 2:
Elecnor Servicios y 
Proyectos,S.A.
Tel.: 944899100.
Email: ehurtado@elec-
nor.com

Lote 3:
UTE Del Valle Aguado - 
El Material Solar.
Tel.: 945290045.
Email: info@delvallea-
guayo.com

Lote 1:
378.951 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
945.265 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
191.119 euros

(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa,S.A.

Obras de reposición de urgente 
necesidad de las redes munici-
pales que son gestionadas por 
el Consorcio de Aguas Bilbao 
- Bizkaia.

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

903.415 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de renovación del campo 
de fútbol de Ugeraga.

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

863.811 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Obras de creación de HUB 
micrologístico para reparto 
sostenible de última milla (re-
forma del edificio de la antigua 
estación de autobuses de la 
calle Los Herrán).

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

834.765 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras del proyecto de rehabi-
litación Ixabel Olano parkea y 
Karobi kalea.

Construcciones 
Iturrioz,S.A.
Tel.: 943187556.
Email: iturrioz@cons-
truccionesiturrioz.com

800.387 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Proyecto de ejecución para su 
aprobación, suministro, monta-
je, puesta marcha y legalización 
y mantenimiento de una instala-
ción fotovoltaica de 900 kW en 
las cubiertas del BEC.

Orgaus Systems,S.L.
Tel.: 944712212.
Email: kbidaurrazaga@
orgaus.com

766.248 euros
(IVA incluido)

Bilbao Exhibition 
Centre Solar, AIE.
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Obra de mejora de las instala-
ciones del Centro de Coordina-
ción de Tráfico y Emergencias 
de Euskadi en Txudinaga.

Elecnor Servicios y 
Proyectos,S.A.
Tel.: 944899100.
Email: ehurtado@elec-
nor.com

680.127 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de demolición del depó-
sito pajares y adecuación en su 
entorno en Santurtzi.

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

618.576 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de saneamiento del barrio 
de Agarre (fase 1).

Asfaltados y Construc-
ciones Morga,S.L.
Tel.: 946313975.
Email: administracion@
morgasl.com

560.355 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Proyecto de aprovechamiento 
del depósito de Murga para me-
jora del abastecimiento a Llodio.

Aquambiente, Servi-
cios para el Sector del 
Agua,S.A.
Tel.: 944766040.
Email: notificaciones@
aquambiente.es

554.988 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obra de reforma de los andenes 
y la marquesina central de la 
estación de Elgoibar.

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

540.358 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de pavimentación para la 
manipulación de mercancías en 
Lebario.

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

532.495 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras definidas para la instala-
ción de dos ascensores entre la 
trasera de la c/Aita Donostia y 
la c/Maurice Ravel.

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

493.445 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y coord. sys para la 
reforma de la unidad de hospi-
talización de la planta 3 del H. 
Santa Marina.

Alonso Saez Miera & 
González Ayo Arquitec-
tos Asociados,S.L.
Tel.: 944420066.
Email: nerea.alonso@
outlook.es

466.976 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Adecuación de los cuadros eléc-
tricos y control a los requeri-
mientos y a los estansdares del 
CABB de los emplazamientos: 
depósito San Pedro, Escarpada 
y bombeo del Aceña.

UTE Electricidad 
Martín,S.A. - Elecnor,S.A.
Tel.: 944423558.
Email: electric@emartin.
es

397.204 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Rehabilitación de la cubierta en 
el Centro de Atención Educativa 
Hospitalaria de Gipuzkoa (Edifi-
cio Kaskarro) de Lasarte.

Goitu Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943761123.
Email: goitu@grupogoi-
tu.com

386.499 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación del césped artificial 
del campo de fútbol F-11 del 
Polideportivo de Lasesarre.

Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A. (OPSA).
Tel.: 913013327.
Email: opsa@opsa.es

361.132 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Mantenimiento de las instalacio-
nes térmicas de los Centros de 
Salud y Ambulatorios de la OSI 
Donostialdea.

Tecnotrac Tecnologías 
Térmicas,S.L.
Tel.: 943223882.
Email: tecnotrac@tecno-
trac.com

344.550 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de recuperación de la 
parcela de la subestación de 
Larreaundi.

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

328.744 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Reparación del muelle pesquero 
del puerto de Orio.

Construcciones 
Zubieder,S.L.
Tel.: 943429085.
Email: estudios@zubie-
der.com

324.601 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción de la revisión del 
plan territorial parcial del área 
funcional del Alto Deba.

UTE Alto Deba Garatuz.
Tel.: 956329300.
Email: tyciudad@territo-
rioyciudad.com

300.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reconfiguración de la 
calle Gudari.

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

299.101 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Retirada de la hierba artificial 
existente y suministro y colo-
cación de un sistema de hierba 
artificial en el campo de fútbol - 
rugby de Puio de Donostia.

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

288.721 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Servicio para la revisión y 
redacción del PGOU y de los do-
cumentos relativos al procedi-
miento de evaluación estratégi-
ca ambiental del municipio.

Arrutiark,S.C.
Tel.: 944414302.
Email: arrutiark@arru-
tiark.com

228.958 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

Obra de ampliación del Caserío 
Larrabarri.

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

223.619 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio
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Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de una ins-
talación solar fotovoltaica en el 
Mercado de La Ribera de Bilbao.

Iberdrola Clientes,S.A.
Tel.: 619278249.
Email: iromarate@iber-
drola.es

222.365 euros
(IVA incluido)

Bilbao Zerbitzuak

Obra de derribo de los edificios 
situados en la parcela ubicada 
en c/Lope de Vega 12, de Getxo.

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

216.880 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Obras de asfaltado de calles 
en Rentería, mediante acuerdo 
marco.

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

200.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Obras de renovación del sistema 
de control de alta tensión de 
Venta Alta.

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

191.521 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

3ª fase de las obras de repa-
vimentación de Bidebitarte 
industrialdea.

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

186.170 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Obras de instalaciones solares 
fotovoltaicas para autoconsumo 
en edificios pertenecientes al 
sector público foral.

Orion Proyectos,S.L.
Tel.: 610285854.
Email: pedro.echamen-
di@orionpro.net

172.060 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Servicio para la redacción del 
proyecto constructivo de la 
parada de Los Caños en la línea 
tranviaría Atxuri - Bolueta.

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

164.560 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Renovación del césped artificial 
del campo de fútbol F-7 de 
Serralta.

Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A. (OPSA).
Tel.: 913013327.
Email: opsa@opsa.es

160.904 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Construcción de una entreplan-
ta y la renovación del vestuario 
principal del frontón Astelena.

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

143.426 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Asistencia técnica a la dirección 
facultativa en la supervisión 
y control de las obras, en la 
coordinación de seguridad de 
las obras del encauzamiento del 
río Nervión - Ibaizabal fase 3. 
Tramo Bengoetxe - Plazakoetxe.

Fulcrum, Planificación, 
Análisis y Proyecto,S.A.
Tel.: 944807027.
Email: ofertas@fulcrum.
es

141.643 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua
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Ejecución de las obras del pro-
yecto de mejora de accesibilidad 
entre los números 17 y 19 de 
Arana Kalea en el municipio de 
Azpeitia.

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

130.402 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Trabajos de dirección de obra 
para el proyecto construc-
tivo para la implantación de 
pantallas acústicas entre los 
pp.kk. 1+200 al 2+222 de la 
GI-20 en el término municipal de 
Rentería.

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

124.901 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Trabajos de mantenimiento de 
los caminos rurales incluidos en 
Registro de Caminos Rurales de 
la Diputación Foral de Álava.

Lote 1:
Ismael Andrés,S.A.
Tel.: 941262261.
Email: iasa@ismaelan-
dressa.es

Lote 2:
Guinaldura,S.L.
Tel.: 945124451.
Email: guinaldura@gmail.
com

Lote 3:
Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.
Email: pablomarinez@
onaindia.com

Lote 1:
122.660 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
151.477 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
175.862 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras complementarias, sumi-
nistro e instalación de ascensor 
en la antigua pensión Bellota, en 
Legazpi

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

167.380 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Ejecución de las obras de 
renovación de las escaleras de 
acceso a Itxaropen auzoa desde 
Aizkorri Kalea.

Construcciones M.B. 
Antio,S.L.
Tel.:943734574.
Email: construccionesan-
tio@antio.es

158.494 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Rejunteo de mampostería en 
fachadas sur y este en Arrantza-
leen Museoa.

Prest Eraikuntza eta 
Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 629514428.
Email: illodio@prest.eus

117.544 euros
(IVA incluido)

Bizkaikoa EPEP

Trabajos de retejo del tejado de 
la Herri Eskola de Antzuola.

Garmendia Tejas y 
Cubiertas,S.L.
Tel.: 943161032.
Email: david@garmen-
diatejas.com

115.890 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Antzuola
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Mejora de la accesibilidad en la 
planta baja de la antigua Pen-
sión Bellota de Legazpi.

Fernando Petralanda 
Eraiketak,S.L.
Tel.: 946812069.
Email: fpetralandab@
hotmail.com

112.409 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Renovación de la instalación 
térmica del Ceip Belaskoenea 
(edificio de educación primaria).

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

109.698 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de reparación y reasfal-
tado del camino rural Trabakua 
- Longa.

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

108.102 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mallabia

Proyecto de refuerzo estructu-
ral de dos puentes de la GI-631 
en Azpeitia situados en el 
P.K.12,580 y en el P.K. 13,9995.

UTE Zubieder - Mariez-
currena - Orion.
Tel.: 943429085.
Email: estudios@zubie-
der.com

107.985 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de reforma de las instala-
ciones de calefacción en Seaska 
haur eskola de Beasain.

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

100.737 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Obras de reparación de cami-
nos.

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

99.975 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nabarniz

Suministro e instalación de 
iluminación eficiente con 
tecnología led y equipos para el 
ahorro de energía en el campo 
de fútbol Errotazar de Deba.

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

99.627 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

Obras contenidas en el proyecto 
de demolición y rampa de los 
azudes de la EDAR del Alto 
Urola.

Excavaciones Tolosa,S.L.
Tel.: 649395537.
Email: jmtolosa@excava-
cionestolosa.com

99.330 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Contratación de la obra de la 
acera frente a la a.d.4.1. en 
Amute.

Construcciones 
Iturrioz,S.A.
Tel.: 943187556.
Email: iturrioz@cons-
truccionesiturrioz.com

97.526 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Mantenimiento de la instrumen-
tación del tratamiento de aguas 
en la ETAP de Venta Alta de las 
presas y de la estación de cali-
dad del Nervión en Etxebarri.

Hach Lange Spain,S.L.
Tel.: 902131441.
Email: ofertas@hach.
com

96.146 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Dirección facultativa y coordina-
ción en materia de seguridad y 
salud de las obras de rehabilita-
ción del antiguo ambulatorio de 
Mungia para albergar las nuevas 
instalaciones de policía munici-
pal y servicios sociales.

Aialaidirin Urrelan.
Tel.: 946549023.
Email: info@aialaidirin.
com

92.565 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obras de renovación del sistema 
de climatización de la zona de 
piscinas de actividades de las 
piscinas municipales del Muelle 
de Churruca de Portugalete.

Serveo Servicios,S.A.
Tel.: 913388300.
Email: contratacion.fse@
serveo.com

90.750 euros
(IVA incluido)

Deportiva 
Municipal de 

Portugalete,S.A.

Reparación del camino rural que 
va desde el barrio Plaza hasta el 
caserío Arnoate.

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

88.788 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mendaro

Reparación de la cubierta inte-
rior del tejado del edificio del 
Organismo Autónomo Barakal-
doko Euskara Udal Erakundea, 
sito en la calle Bizkaia, nº 2, de 
Barakaldo.

Ekora Rehabilitación,S.L.
Tel.: 944004581.
Email: daniel@ekorare-
habilitacion.com

87.410 euros
(IVA incluido)

Organismo autó-
nomo municipal 

“Barakaldoko 
Euskara Udal 

Erakundea”

Redacción de proyecto de 
ejecución, dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y 
salud para la habilitación del 
nuevo CSM Uribe en la c/San 
Martin de Algorta.

Zona Arquitectura y 
Urbanismo,S.C.
Tel.: 944315452.
Email: correo@zonarqui-
tectura.com

86.649 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Reparación de los vasos de 
las piscinas del Polideportivo 
Orbea.

Alpe Pools,S.L.
Tel.: 933723890.
Email: info@alpepools.
com

84.808 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Instalación de pantallas acústi-
cas junto a la casa Presagaña en 
Sorabilla (Andoain).

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

81.379 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obra de adecuación de una 
nueva sala polivalente para las 
Juntas Generales de Álava.

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

77.665 euros
(IVA incluido)

Juntas Generales 
de Álava

Suministro y montaje de lumi-
narias del alumbrado público de 
los cuadros: SEN-Senpere, HIR-
Hiribarren y ERR-EZ-Zubierreka.

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

76.449 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao
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Suministro de dos calderas de 
condensación a gas para el 
Edificio E9.

Giroa,S.A.
Tel.: 945001090.
Email: araba@veolia.com

74.688 euros
(IVA incluido)

Parque Tecnológi-
co de Álava,S.A.

Suministro de una grúa articu-
lada y telescópica de tipo cesta, 
con destino a la brigada del 
Ayuntamiento de Azpeitia.

Bilbotruck,S.L.
Tel.: 946314369.
Email: info@bilbotruck.
com

73.749 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Mejora accesibilidad a frontón 
Beloki.

Construcciones M.B. 
Antio,S.L.
Tel.:943734574.
Email: construccionesan-
tio@antio.es

72.715 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Plataforma de gestión energé-
tica de Debabarrena y portal 
energético.

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

71.955 euros
(IVA incluido)

Sociedad para el 
Desarrollo Econó-

mico de Debaba-
rrena

Redacción y dirección del pro-
yecto obra frontón de Ibarreta.

Hertza Arkitektura 
Bulegoa,S.L.
Tel.: 946300787.
Email: hertza@hertza.es

69.212 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zeanuri

Suministro, instalación y puesta 
en servicio de una unidad 
enfriadora de agua en el Museo 
Marítimo del Cantábrico.

Clece,S.A.
Tel.: 944184500

68.132 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Universidades, 

Igualdad, Cultura y 
Deporte

Trabajos de sustitución de 
pavimento en vestuarios del 
Polideportivo San Andrés.

Arabaobra,S.L.
Tel.: 945224875.
Email: arabaobra@
arabaobra.com

67.811 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Labores varias de asistencia 
técnica a la dirección de obra, 
la dirección de ejecución de 
obra, así como coordinación de 
seguridad y salud, supervisión 
de gestión de residuos y control 
de calidad para el proyecto 
constructivo de conexión de red 
de recogida neumática de R.S.U. 
en la calle General Castaños 
y la reurbanización de dicha 
calle, entre Avenida kanpazar y 
Santurtzi.

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

66.467 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Servicio de control de fun-
cionamiento, conservación y 
adecuación de las instalaciones 
de alumbrado público en el 
municipio de Iurreta.

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

66.421 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta
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Redacción del proyecto de 
acondicionamiento hidráulico 
y defensa contra inundaciones 
de la regata Errekabeltza en el 
barrio Okendotegi de Donostia.

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

65.327 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Asistencia técnica para el 
deslinde de las parcelas de suelo 
rural de los polígonos 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 y 12 de Mendaro.

Georama,S.L.
Tel.: 945131372.
Email: geograma@geo-
grama.com

64.161 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mendaro

Obras de asfaltado de viales 
campaña 2022.

UTE Amenabar Alvar 
González.
Tel.: 943831100.
Email: estudios@consa-
menabar.es

62.638 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain

Obra de reforma interior del 
hogar de jubilados de Pasai San 
Pedro.

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

61.105 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Obra de ampliación de estabili-
zación y modificación de admi-
sión en el Servicio de Urgencias 
del nuevo edificio del HUA 
Txagorritxu de la OSI Araba.

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

60.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Sustitución parcial de la carpin-
tería exterior (35 ventanas) del 
Colegio Público de Elciego.

Construcciones Majuelo 
Garay,S.L.
Tel.: 945606410.
Email: construcciones@
majuelogaray.com

56.615 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elciego

Redacción del proyecto de 
ejecución de las obras de reha-
bilitación parcial de Ezkurrenea 
(antigua pensión Bellota) de 
Legazpi para centro residencial 
intergeneracional.

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

54.140 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Suministro y montaje llave en 
mano de una instalación de 
producción de energía solar 
fotovoltaica en modalidad de 
autoconsumo para las oficinas 
centrales de Perujaran, de Ser-
vicios de Txingudi - Txingudiko 
Zerbitzuak,S.A.

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

53.949 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txingu-
di - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Suministro y montaje de insta-
lación solar fotovoltaica en el 
polideportivo municipal de San 
Millán.

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

51.429 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Millán
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Obras de naturalización del 
patio escolar del CEIP Judimen-
di HLHI.

Obras Hidráulicas 
Hidroaraba,S.L.
Tel.: 945564290.
Email: info@hidroaraba.
com

50.432 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de naturalización del 
patio escolar del CEIP Divino 
Maestro HLHI.

Viveros Eskalmendi,S.L.
Tel.: 945204763.
Email: eskalmendi@vive-
roseskalmendi.com

49.892 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Asistencia técnica para la 
elaboración del Plan de Conta-
minación Atmosférica 2030 de 
Euskadi.

Fundación Tecnalia Re-
search & Innovation.
Tel.: 946430850.
Email: licitaciones.nacio-
nales@tecnalia.com

49.610 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Suministro e instalación solar 
fotovoltaica en el tejado del pór-
tico bajo la iglesia de Berriatua.

Enermetrik Solutions,S.L.
Tel.: 946361722.
Email: info@enermetrik-
solutions.com

47.311 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriatua

Dirección de obra de la reurba-
nización de las calles del entor-
no de La Plaza San Juan.

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

47.190 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Levantamiento topográfico de 
las lindes de las parcelas rústi-
cas de los polígonos 01-02 del 
término municipal de Anoeta.

Georama,S.L.
Tel.: 945131372.
Email: marta.agorreta@
geograma.com

47.128 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Anoeta

Servicio de limpieza viaria y 
espacios públicos del Municipio 
de Ribera baja.

Traeco 
Medioambiental,S.L.
Tel.: 943212104.
Email: iegiguren@traeco-
medioambietal.com

45.540 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Baja

Obras de naturalización del 
patio escolar de EIMU Zaramaga 
UHE.

Viveros Eskalmendi,S.L.
Tel.: 945204763.
Email: eskalmendi@vive-
roseskalmendi.com

42.701 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Dirección facultativa para las 
obras de la planta 3º de la Bolsa 
de Bilbao (calle Jose Mª Olaba-
rri, 1, 3º planta, 48001 Bilbao).

Estudio Torre 
Elorduy,S.L.
Tel.: 946562749.
Email: torre.elorduy@
gmail.com

36.179 euros
(IVA incluido)

Instituto Vasco de 
Finanzas

Sustitución de la tubería general 
de distribución de agua del 
edificio Txoritonpe del puerto de 
Getaria.

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

31.119 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Suministro de un ascensor para 
el Ayuntamiento de Elduain.

Zardoya Otis,S.A.
Tel.: 629289033.
Email: iker.ferradanes@
otis.com

29.874 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elduain

Asistencia técnica para la 
elaboración del perfil ambiental 
de Euskadi 2022: salud y medio 
ambiente.

Naider Análisis y Acción 
Socioeconómica,S.L.
Tel.: 944314150.
Email: ccuerda@naider.
com

28.677 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Redacción de la cuarta modi-
ficación puntual del PGOU del 
Municipio de Agurain.

Munoa Arquitectos,S.L.
Tel.: 945214252.
Email: luismurua@
arquinex.es

24.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

Servicio de mantenimiento de 
aparatos de elevación.

Lote 1:
Orona,S.Coop.
Tel.: 689310818.
Email: licitaciones@
orona.es

Lote 2:
TK Elevadores 
España,S.L.
Tel.: 944711213.
Email: alvaro.mouren-
za@tkelevator.com

Lote 1:
22.563 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
12.631 euros
(IVA incluido)

Bilbao Exhibition 
Centre,S.A.

Trabajos de reparación en la 
rampa de la zona del edificio 
Itsas etxea en el puerto de Orio.

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

20.713 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma - adecuación de núcleo 
de aseos de chicos en P1- Ceip 
Emilia Zuza Brun - Santurtzi.

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

18.575 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Proyecto de obra y dirección 
facultativa de ejecución para la 
construcción de la cubierta de la 
zona de juego infantil de Biteri.

Apsj Servicios Integrales 
de la Construcción,S.L.
Tel.: 943256564.
Email: info@baaj.eus

16.940 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Limpieza y desbroce de los ca-
minos municipales de San Millán 
2022-2023.

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

15.444 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Millán

Servicio de elaboración del 
proyecto de obra de acondi-
cionamiento de tribuna del 
hipódromo de Donostia.

Enean Arkitektura 
Estudioa.
Tel.: 695724349.
Email: b.lekuona@enean.
eus

10.865 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Adjudicaciones
Navarra

Emisario y depuración de Ciriza, 
Etxarri y Bidaurreta.

Obras Especia-
les, Edificación e 
Infraestructruas,S.A.
Tel.: 948187707.
Email: info@obrasespe-
ciales.com

1.061.460 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Restauración del torreón del 
castillo de Cortes.

Construcciones Rubio 
Morte,S.A.
Tel.: 976230033.
Email: info@rubiomorte.com

286.657 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obra implantación de cubierta 
y reforma de frontón municipal 
de Pueyo.

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

275.977 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pueyo

Restauración de la Torraza de 
Valtierra.

Cyrespa 
Arquitectónico,S.L.
Tel.: 964220598.
Email: cyrespa@cyrespa.es

239.848 euros
(IVA incluido)

Gobierno de 
Navarra

Mejora energética del colegio 
público de Beriain. Separata de 
carpinterías. fases II y III.

Carpintería y Diseño 
Mañeru,S.L.
Tel.: 948340641.
Email: info@cdmaneru.
com

184.082 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Cubierta parcial del patio del 
Colegio Público Julián María 
Espinal Olcoz de Mendigorria.

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

133.648 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendigorria

Obras de reforma integral de 
planta semisótano de edificio 
para uso de almacenes/traste-
ros de Asociaciones de Viana.

Construcciones Valentín 
Martínez,S.L.
Tel.: 941209996.
Email: administracion@
vmconstrucciones.com

100.450 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Viana

Acondicionamiento de zona 
ajardinada y punto de encuentro 
joven en Tulebras.

Appia 
Infraestructuras,S.L.
Email: info@appiainfraes-
tructuras.es

98.202 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tulebras

Pavimentación de las calles San 
José Alta, Cuevas de San Mi-
guel, Camino viejo de Cascante-
taller, La Paz, Camino Viejo de 
Cascante-Ablitense y Pedro 
Arriazu y paso elevado.

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

94.541 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ablitas
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Obra para la Instalación y pues-
ta en marcha del distribuidor 
de Bera.

Ceber Procesos 
Industriales,S.L.
Tel.: 948754642.
Email: ceber@ceber.net

92.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de mejora de infraestruc-
turas ganaderas.

I.M. Arrixko 
Igeltseritza,S.L

89.754 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Adecuación centro rehabilita-
ción.

Obra Pública La 
Ribera,S.L.
Tel.: 948401653.
Email: obrasseven@gmail.
com

88.927 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

Adecuación patio colegio 
público.

Obra Pública La 
Ribera,S.L.
Tel.: 948401653.
Email: obrasseven@gmail.
com

88.748 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

Reurbanización de parque en 
esquina de Travesía NA-128 y 
plantación de arbolado en acera 
de avenida de Pamplona.

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

86.468 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Caparroso

Derribo Casa Larralde. Excavaciones 
Beratxa,S.L.
Tel.: 948703801.
Email: info@excavacio-
nesberatxa.com

66.320 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barasoain

Obras de sustitución de car-
pintería exterior del edificio de 
ampliación de la escuela Erleta.

Distribuciones 
Renoven,S.L.
Tel.: 948302079.
Email: renoven@renoven.
com

65.687 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leiza

Instalación de ascensor y 
rampas de acceso en el Colegio 
Público San Babil de Ablitas.

Naolsa,S.L.
Tel.: 948746351.
Email: administracion@
naolsa.com

52.162 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ablitas

Acondicionamiento pista fores-
tal “La Sarria”.

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

40.616 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ochagavía

Reparación de la red de sanea-
miento de aguas fecales de 
Olcoz.

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

40.418 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olcoz
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Nuevo vial de acceso rodado y 
peatonal entre Viveda y Duález. 
Nueva carretera CA-138, P.K. 
0,000 a P.K. 1,550, y su cone-
xión con la N-611 en Barreda. 
Tramo: Viveda - Duález.

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

4.841.550 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Mejora del trazado con incor-
poración de paseo peatonal, en 
la carretera CA - 440, Loredo 
- Galizano, entre el P.K. 1,200 
(Final de la travesía de Loredo) 
y el P.K. 6,400 (intersección con 
la CA - 141 en Galizano). Tramo: 
Loredo - Galizano. Fase III: Lan-
gre - Galizano.

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

1.914.402 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Sustitución de la línea de 
abastecimiento de agua en alta 
a Polanco y renovación de la 
tubería principal sur del Plan 
Hidráulico Pas.

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

1.244.881 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Construcción del nuevo pabellón 
polideportivo en Arce.

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

977.169 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Contratación de las obras de 
construcción del nuevo depósito 
de la red de abastecimiento mu-
nicipal (Renedo - Parbayón).

Cuevas Gestión de 
Obras,S.L.
Tel.: 942845015.
Email: info@cuevasobras.
es

747.056  euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Acondicionamiento de césped. 
instalaciones de drenaje, riego y 
alumbrado de Campo de Fútbol 
Vallegón.

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

557.069 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Regeneración urbana de los 
barrios tradicionales de El 
Puente y El Husillo, en Vargas; 
Rucarbos, en Las Presillas; y La 
Redonda, en Aés

Arruti Santander,S.A. 
- Servicios Públicos y 
Contratas,S.L.
Tel.: 942276665.
Email: arruti@arrutisan-
tander.com

297.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Puente Viesgo

Adjudicaciones
Cantabria



Número 131 < Agosto 2022  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 47 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Mejora de viales en el termino 
municipal de Ramales.

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

230.438 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Ramales de la 

Victoria

Urbanización para la renovación 
de la calle Piélagos.

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

221.589 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Suances

Urbanización del boulevard y 
fuente en la Plaza de Viares de 
Suances.

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

214.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Suances

Instalación eléctrica en B.T. 
bombeos Plan Hidráulico de 
Castro Urdiales.

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

194.688 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Construcción de nueva pista 
deportiva: pista multideporte y 
traslado y cubrición de pista de 
padel en Boo de Piélagos.

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

155.322 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Ejecución obra sectorización 
telecontrol y mejora red abaste-
cimiento.

Aquarbe,S.A.
Tel.: 944765310.
Email: izagirre@aquarbe.
es

90.579 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villafufre

Pavimentación de núcleos rura-
les en Cillorigo de Liébana.

Pavitek 2010,S.L.
Tel.: 985733165.
Email: pavitek2010@
gmail.com

86.284 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Cillorigo de 

Liébana

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

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

84.150 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Comillas

Construcción red de abasteci-
miento de agua a “Prado del 
Valle”.

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

79.508 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Castañeda

Obra defensa en el Espadañal 
en Suances.

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

74.198 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo
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Emergencia por deslizamiento 
del talud de desmonte de la 
carretera autonómica ca-804 
las Fraguas - Los Llares - Brenes 
motivado por el temporal 
Arwen.

API Movilidad,S,A.
Tel.: 915989060.
Email: licitaciones@
apimovilidad.com

63.258 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Obra de ampliación de redes de 
saneamiento de Parbayón.

Cuevas, Gestión de 
Obras,S.L.
Tel.: 942845015
Email: info@cuevasobras.
es

60.692  euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Obras de ejecución de una pista 
de pump track.

Poolsport Soluciones,S.L.
Tel.: 610100053.
Email: info@poosport.eus

58.879 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Urbanización de viario público 
en Ramales de la Victoria.

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

56.675 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Ramales de la 

Victoria

Mejora de la eficiencia hidráuli-
ca en la red de abastecimiento 
del municipio de Selaya.

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

52.598 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Selaya

Servicio para la redacción del 
estudio de alternativas, docu-
mento de inicio y anteproyecto 
de la solución de defensa frente 
a avenidas extraordinarias del 
núcleo de Molleda.

Eptisa Servicios de 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 915949500.
Email: marketing@eptisa.
com

49.289 euros
(IVA no incluido)

Confederación 
Hidrográfica del 

Cantábrico

Obra de recogida de aguas 
residuales pluviales en el barrio 
Los Enseraos de Renedo de 
Piélagos.

Cuevas, Gestión de 
Obras,S.L.
Tel.: 942845015
Email: info@cuevasobras.
es

40.281 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Reposición del reparto existente 
en la planta primera, ala oeste, 
del Centro Cultural de Herrera 
de Ibio.

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

24.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mazcuerras

Servicio de reparación y mante-
nimiento de calderas.

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

11.379 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana
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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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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


