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Luz verde a la  
construcción de la Línea 
5 del Metro de Bilbao > P. 8

El Diputado General de Bizkaia 
ha hecho este anuncio en el Ple-
no de Política General celebrado 
en la Casa de Juntas de Gernika. 
La conexión ferroviaria por el 
túnel permitirá unir las dos már-
genes de la ría en 4 minutos y, 
aunque no afectará a los plazos 

Un tren lanzadera bajo la 
ría unirá Getxo y Sestao

> P. 2

Esta modificación del proyecto 
no tendrá afección en los ritmos 
de construcción previstos

del proyecto del subfluvial, sí 
supondrá un incremento de su 
presupuesto de 185 millones de 
euros.
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Erandio aprueba el convenio de la antigua Cables y Alambres

Donostia convertirá la 
ikastola en apartamentos
dotacionales > P. 9

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...

> P. 7
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El diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, ha anunciado 
que el proyecto de construcción 
del subfluvial de Lamiako (ini-
ciativa que pretende crear un tú-
nel bajo la ría como alternativa 
al puente de Rontegi), conectará 
con un tren lanzadera las esta-
ciones de metro de Sestao y Las 
Arenas

“Convertimos un túnel para 
vehículos en un túnel intermo-
dal donde también habrá un 
tren lanzadera que conectará las 
Líneas 1 y 2 de Metro entre las 
estaciones de Sestao y Areeta-
Las Arenas. Un ‘people mover’ 
que cubrirá un trazado subte-
rráneo de 2.600 meros, con 300 
de esos metros en tramo común 
con el túnel, con una estimación 
de 5.000 usuarios diarios y que 
recortará en casi veinte minutos 
el tiempo que ahora se tarda en 
unir ambas estaciones por San 
Inazio. De los 25 minutos ac-
tuales pasaremos a poco más de 
cuatro”, ha indicado.

Inversión de 600 millones
Esta modificación del proyecto 
no tendrá afección en los rit-
mos de construcción previstos, 
de manera que el túnel estará 

operativo tanto para vehículos 
como multimodal en 2028, pero 
sí supondrá un incremento del 
coste del proyecto: serán ne-
cesarios 185 millones más, lo 
que elevará la inversión global 
final a 600 millones de euros. 
“Es una grandísima noticia para 
toda Bizkaia, algo absolutamen-
te necesario: la gran variante 
de Bizkaia junto a la Supersur, 
la alternativa a un puente de 
Rontegi que cada día cruzan 
155.000 vehículos.

El puente captará una media 
de 51.000 vehículos en día la-
borable, sacará más de 18.000 
vehículos de La Avanzada, 
14.000 de la recta de Max Cen-
ter y 35.000 del propio puente 
de Rontegi”, ha subrayado el 
diputado general, que ha puesto 
en valor también la coherencia 
de este proyecto con la búsque-
da del equilibrio y la igualdad 
territorial y con la visión de la 
movilidad del futuro, basada en 
tren, bici y zapatilla.

IKER VILLALAIN

El túnel bajo la ría incluirá una línea de  
tren que unirá Getxo y Sestao en 4 minutos
El Diputado General de Bizkaia ha hecho este anuncio en el Pleno de Política General 

> El proyecto supondrá un incremento de su presupuesto de 185 millones de euros.
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El Ayuntamiento de Durango ha 
sacado a licitación las obras del 
centro cívico de Errotaritxue-
na, por un importe de 239.602 
euros. Estas actuaciones darán 
comienzo a finales de año, y 
después de ellas llegarán los de 
Muruetatorre y Juan de Iciar.

El nuevo centro cívico contará 
con 198,34 metros cuadrados y 
la obra conllevará la ejecución 
distributiva del local para el 
acondicionamiento de la super-
ficie, que mayormente serán es-
pacios diáfanos para actividades 
destinadas a las personas del 
barrio.

Esta instalación se ubicará en 
los bajos del inmueble nº 12 y 
13 del barrio Errotaritxuena. Se 
trata de un local sin actividad 
previa ni acondicionamiento 
en el que el Ayuntamiento de 
Durango quiere implantar una 
actividad de ocio y reunión de 
actividades sociales.

Durango saca a 
licitación el nuevo 
centro cívico de 
Errotaritxuena

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

Viviendas Municipales de Bil-
bao desarrollará en Otxarkoa-
ga un proyecto para mejorar la 
habitabilidad de 86 viviendas 
en edificios que se están rehabi-
litando en este barrio bilbaíno. 
Concretamente, se trata de un 
plan que permitirá ampliar es-
pacios de pisos con reducidas 
dimensiones, mediante la cons-
trucción de terrazas.

En un inicio, el proyecto se 
llevará a la práctica en pisos 
situados en Txotena 12-14-16 
e Irumineta 24-26-28-30. Ade-
más, se valora el hecho de que 

Bilbao ampliará 86 viviendas
en Otxarkoaga con terrazas

la ampliación a través de espa-
cios exteriores como las terrazas 
se adapta a las tendencias actua-
les derivadas de las necesidades 
detectadas durante el periodo de 
pandemia.

Los edificios involucrados en 
los trabajos se encuentran en 
las calles Txotena (siete porta-
les), Irumineta (cuatro portales) 
y Larrakoetxe (un portal) y los 
trabajos de rehabilitación se 
enmarcan en el proyecto Orain 
Otxar. El plan tiene como obje-
tivo convertir a Otxarkoaga en 
un barrio eco-sostenible, me-
diante actuaciones de rehabilita-
ción y regeneración urbana.

REDACCIÓN

> El presidente de Viviendas Municipales de Bilbao, Jon Bilbao, en la presentación del plan.

El proyecto permitirá agrandar espacios de pisos pequeños
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El Consejo de Ministros  ha lici-
tado, a través de Adif, el contra-
to de ejecución de las obras de 
instalación del sistema de seña-
lización denominado Bloqueo 
Automático Banalizado (BAB) 
en el tramo Bilbao-Zaramillo, 
en la línea de ancho métrico 
Bilbao Concordia-Aranguren. 
El contrato tiene un valor esti-
mado de 13.173.511 euros y un 
plazo de ejecución de 18 meses.

Esta actuación supone la mo-
dernización de las instalaciones 
de seguridad y de la señaliza-
ción del tramo mencionado, ya 
que el nuevo sistema permite la 
utilización de ambas vías con 
plena operatividad en las dos di-
recciones, lo que consigue agili-
zar la circulación.

El sistema BAB, que solo es 
operativo en vía doble, viene a 
sustituir al actual sistema de se-
ñalización Bloqueo Automático 
en Vía Doble (BAD) que otorga 
un sentido de circulación pre-
ferente y, por tanto, restringe la 
capacidad de la otra vía, que no 
tiene la misma señalización.

El nuevo sistema tendrá seña-
lización idéntica en ambas vías 
y permitirá la máxima operativi-
dad en ambos sentidos.

AGENCIAS

Además, se renovarán todas 
las instalaciones de seguridad 
asociadas a la señalización, 
como enclavamientos, sistemas 
de detección y protección de 
tren.

Otras inversiones en Bizkaia
Adif tiene actualmente en mar-
cha otras actuaciones de mejora 
en la red de ancho métrico en la 
provincia de Bizkaia.

El Gobierno central modernizará las  
instalaciones del tramo Bilbao - Zaramillo
El contrato tiene un valor de 13.173.511 euros y un plazo de ejecución de 18 meses

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

> La nueva señalización se instala en tramos de vía doble.

El sistema tendrá 
señalización en ambas 

vías, mejorando su 
operatividad

En este sentido, ha contratado 
recientemente por 3,7 millones 
de euros las obras de revisión y 
actualización de la línea aérea 
de contacto entre las estaciones 
de Aranguren y Carranza y de la 
subestación de Carranza, para la 
puesta en servicio de la electrifi-
cación del tramo.
Esta actuación se suma a las 
obras de mejora e instalación de 
catenaria de los túneles de Ca-
llejo y Arroyo (tramo Karrant-
za-Aranguren), ya finalizadas, y 
en las que se han invertido 7,8 
millones de euros y completa la 
electrificación de toda la línea, 
desde Bilbao hasta Carranza.
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CARPAS ZARAGOZA S.L. - Polígono Centro Vía, c/Los Ángeles  nave 25 - (50198) Zaragoza
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- Carpas Industriales
- Carpas Deportivas 

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

El Ayuntamiento de Sestao ha 
sacado de nuevo a licitación 
los trabajos de reforma de los 
Campos de Fútbol de Galindo 
después de que el primer in-

Sestao vuelve a licitar la reforma  
de los campos de fútbol de Galindo

tento, realizado en la primave-
ra de este año, fuera declarado 
desierto debido a que la única 
oferta que se había presentado 
incumplía las condiciones que 
el consistorio había fijado en los 
pliegos.

REDACCIÓN

El primer intento fue declarado desierto en primavera

> Se solucionarán los problemas de estabilidad surgidos a raíz de la creación del Eje del Ballonti.

El presupuesto económico con 
el que este proyecto salió a con-
tratación (casi 2,7 millones de 
euros) quizá no resultó atractivo 
para las empresas, de ahí que el 
Ayuntamiento haya recalculado 
los importes teniendo en cuenta 
la situación actual del mercado 
y ahora sale a licitación por un 
precio máximo de 3,5 millo-
nes de euros. Al igual que en la 
ocasión anterior, esta licitación 
incluye tanto la redacción del 
proyecto como la posterior eje-
cución de las obras, pero se ha 
sacado del contrato la dirección 
de obra por recomendación del 
Colegio de Arquitectos.

El objetivo de las actuaciones 
es, fundamentalmente, solu-
cionar los problemas de esta-
bilidad que surgieron a raíz de 
la construcción y asentamiento 
del Eje del Ballonti. Además, se 
va a instalar césped artificial en 
los dos terrenos de juego. Final-
mente, se va a dotar a la instala-
ción de vestuarios e iluminación 
nueva.
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> Se sustituirán las actuales instalaciones de depuración repartidas por todo el ámbito portuario. 

La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado por 12,3 mi-
llones de euros la fase I de las 
obras del saneamiento del Puer-
to de Bilbao. Debido a un área 
de actividad superior a las 300 
hectáreas del Puerto de Bilbao a 
las que habrá de dar servicio, el 
nuevo sistema  proyectado para 
el conjunto de los espacios por-
tuarios ubicados en los munici-
pios de Santurtzi y Zierbena se 
dividirán en tres fases. 

Se pretende recoger las insta-
laciones de tratamiento existen-
tes mediante una red de colec-
tores que conduzca las aguas 
sanitarias e industriales hasta 

REDACCIÓN

URA licita la fase I de un nuevo sistema 
de saneamiento en el Puerto de Bilbao

la EDAR de Galindo, gestiona-
da por el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia. De este modo 
los únicos vertidos al mar que 
se mantendrían son los corres-
pondientes a aguas pluviales y 
de refrigeración, cuyo potencial 
contaminante es reducido. 

Saneamiento por vacío 
El sistema de saneamiento pre-
visto es un sistema por vacío: un 
sistema de recogida de aguas re-
siduales diferente a los sistemas 
de saneamiento comunes que 
derivan las aguas residuales por 
gravedad o por impulsión. 

Básicamente, al principio los 
vertidos llegan por gravedad 
hasta unas arquetas, desde don-

de por vacío son succionadas 
hasta una estación (de vacío), 
desde donde se bombean final-
mente hasta la red existente, que 
llega a la estación depuradora 
de Galindo.  

Dicha infraestructura será ca-
paz de dar servicio a las deman-
das futuras, pudiendo ofrecer 
la posibilidad de conexión a la 
infraestructura de saneamiento 
a nuevas actividades que en lo 
sucesivo se puedan instalar en el 
Puerto de Bilbao. Para lo cual, 
el saneamiento estará dimensio-
nado para volúmenes anuales de 
vertido que ascienden hasta los 
cerca de 1,4 M de m³, con un 
caudal medio de cerca de 45 l/s 
y caudales punta de hasta 70 l/s. 
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Breves
ABANTO

Arranca la remodelación 
de la Plaza Blasco Ibáñez 

El Ayuntamiento de Abanto ha 
dado comienzo a las obras de la 
Plaza Blasco Ibañez,en Gallarta. 
Con una inversión de más de 
67.000 euros y una duración esti-
mada de 2 meses y medio, el obje-
tivo es revitalizar este espacio de 
encuentro, mejorar su uso y, para 
ello, se mejorará la iluminación y 
se reformará el pavimento.

ORTUELLA

Renueva el entorno del 
campo de fútbol 

El Ayuntamiento de Ortuella está 
acometiendo la mejora del en-
torno del campo Otxartaga Berri. 
Las obras están presupuestadas 
en 400.000 euros y se prolonga-
rán durante 5 meses e incluirán 
la peatonalización de uno de los 
accesos rodados, instalando co-
lumpios y aparatos de gimnasia.

SANTURTZI

Kabiezes kirolgunea 
estrena pista polideportiva 

El Ayuntamiento de Santurtzi ha 
renovado durante este verano el 
pavimento de la pista polidepor-
tiva de Kabiezes Kirolgunea, en 
concreto en el pabellón “Josito”. 
Se tratan de unas obras sobre una 
superficie de 1.220 m2. y que han 
salvado las imperfecciones que 
había en la solera de hormigón.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Erandio ha aprobado el conve-
nio de planeamiento urbanístico 
con la administración concursal 
de CAESA (Cables y Alam-
bres), que permitirá, entre otras 
cosas, que la plantilla (más de 
120 trabajadoras y trabajadores) 
pueda cobrar.

El convenio se basa en varios 
aspectos: regeneración urbanís-
tica, rehabilitación  medioam-
biental de unos suelos suma-
mente contaminados, cerca de 
1.000 aparcamientos, dotacio-
nes públicas, 356 viviendas, de 
las cuales el 40% serán de pro-

Erandio aprueba el convenio de 
la empresa Cables y Alambres

tección pública, uso terciario de 
actividades económicas (7.200 
metros cuadrados), 1.500 me-
tros cuadrados de locales ha-
bilitados, generación de dos 
grandes plazas o incremento de 
mejora de los equipamientos 
municipales.

La propuesta se completa con 
espacios libres (alrededor de 
20.000 m2) y el aumento del 
estándar de vegetación has-
ta alcanzar las 700 unidades. 
Además de ganar en seguridad 
ciudadana sobre una ruina in-
dustrial que puede ocuparse, la 
infravivienda del ámbito será 
derruida y se realojará a las y 
los residentes. 

REDACCIÓN

> También se crearán mil aparcamientos en los terrenos de la antigua  Cables y Alambres.

El acuerdo servirá para levantar 356 viviendas en la zona
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El Consejo de Gobierno ha au-
torizado la firma del convenio 
de colaboración entre el Go-
bierno vasco, Euskal Trenbide 
Sarea y la Diputación foral de 
Bizkaia para la construcción y 
financiación de la L5 del Metro 

Luz verde a la 
construcción de la 
Línea 5 del Metro

de Bilbao entre Etxebarri y la 
conexión de la red ferroviaria 
Busturialdea y Durangaldea, así 
como su integración en el siste-
ma metropolitano. 

360 millones de inversión
Será ETS quien redacte los es-
tudios y proyectos técnicos, de 
esta ampliación de la red del 
suburbano de 6,3 kilómetros 
hasta Galdakao. También será 

el encargado de la construcción 
de la nueva línea con cinco esta-
ciones (Sarratu, Aperribai, Ben-
goetxe, Galdakao y el Hospital 
de Usansolo), junto con su di-
rección de obras e inspección.

Por su parte, el Gobierno vasco 
y la Diputación foral de Bizkaia 
financiarán al 50% la nueva in-
fraestructura, con una inversión 
de 360 millones de euros entre 
2023 y 2029. 

94 499 90 70
Desde 1983

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
adjudicado el contrato para la 
reforma urbana de la calle Alda-
be y su entorno, que incluye las 
plazas de Aldabe y La Ciudade-
la. Las obras las acometerá la 

Vitoria adjudica los trabajos de 
transformación del eje de Aldabe

empresa Opacua por un precio 
de 2.437.615 euros, y tendrán 
una duración de 8 meses, dan-
do comienzo en las próximas 
semanas.

En la calle Aldabe, se redis-
tribuirá el espacio entre acera y 
calzada, a favor de acera y eli-

REDACCIÓN

Las obras las realizará Opacua por 2,4 millones de euros

> En la calle Aldabe, Plaza Aldabe y La Ciudadela se redistribuirá el espacio entre acera ya calzada.

minando las dos bandas de apar-
camientos laterales.

Amplia zona de recreo
Por su parte, la plaza de Aldabe 
también se modificará, elimi-
nando el carril que permite la 
conexión entre la calle Siervas 
de Jesús y Aldabe y modifican-
do el trazado de la calzada que 
cruza la plazuela, haciéndolo 
coincidir con el eje de la calle 
Badaia. Toda la redistribución 
del tráfico permitirá crear una 
amplia zona de estancia y recreo 
en medio de la plaza. Además, 
se instalarán tres grandes zonas 
verdes, manteniendo los parte-
rres actuales.

Finalmente, en la plaza de la 
Ciudadela  se proyecta una in-
tervención parecida a las dos 
anteriores. Se redistribuirá el 
espacio entre acera y calzada 
eliminando un carril de circu-
lación, lo que permitirá ampliar 
las aceras. También se elimina-
rán los parterres existentes para 
igualar las calzadas y aceras.
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El Ayuntamiento de Donostia 
ha aprobado la adscripción a 
Etxegintza de la antigua ikasto-
la Orixe de la calle Campanario, 
para su transformación en quin-
ce apartamentos dotacionales 
para mayores de la Parte Vieja. 

Como resultado de la rehabi-
litación, se realizará una distri-
bución de 15 viviendas, todas 
ellas con una estancia general 
(salón-comedor-cocina), una 
habitación y un baño. Además 
de las viviendas, se proyectan 
zonas comunes en la planta de 
la azotea, y un patio cerrado.  Se 
prevé que los trabajos de reha-
bilitación arranquen a finales de 

Donostia convertirá la ikastola 
Orixe en pisos dotacionales

2023 y finalicen un año más tar-
de, en diciembre de 2024, fecha 
a partir de la cual empezarían a 
entrar los primeros inquilinos. 

Muro del Paseo Nuevo
El consistorio también ha apro-
bado la actualización del “pro-
yecto de ejecución de medidas 
de defensa contra desprendi-
mientos del muro anclado en el 
Paseo Nuevo”, Los trabajos se 
centrarán en la estabilización de 
la ladera mediante un muro an-
clado con anclajes de cable. Por 
otra parte, se colocará una malla 
reforzada que evite la caída de 
pequeños fragmentos al Paseo 
Nuevo.  El presupuesto del pro-
yecto asciende a 731.674 euros.

REDACCIÓN

> Según Eneko Goia, se prevé que los trabajos de rehabilitación arranquen a finales de 2023.

Los apartamentos irán destinados a personas mayores

El Ayuntamiento de Muskiz ha 
invertido más de 40.000 euros 
en la ejecución de obras de man-
tenimiento y de mejoras en los 
tres centros escolares del muni-
cipio durante la época estival.

En el caso de Cantarrana Es-
kola se ha realizado una gran 
mejora en el edificio gracias a 
su pintado. Además, se ha rea-
lizado la compra e instalación 
de tres carpas pequeñas con un 
valor de 13.340 euros.

Por su parte, en el IES Muskiz 
BHI, también se han pintado di-
ferentes zonas y aulas, así como 
la compra de una carpa grande 
para el patio delantero con un 
coste de 56.000 euros.

Y por último, en Muskizko 
Ikastola, se ha mejorado el ac-
ceso desde la puerta de entrada 
de la calle al centro creando una 
solera de hormigón impreso 
para que el terreno quedase uni-
forme. El coste ha ascendido a 
7.960 euros.

Muskiz realiza 
mejoras en tres 
centros escolares
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ideas preparadas 
para salir de caza

c/eduardo coste, 14  3º izquierda - (48930) 
getxo
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Email: info@carvajalyportell.com
Web: www.carvajalyportell.com

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 946314406
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www.alkizabal.net

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

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

c/Olabide,15-17 - (48600) 
Sopelana 
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Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos
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Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396
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ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
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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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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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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 30/09/2022

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

Mejora de la sostenibi-
lidad y de la eficiencia 
energética de las insta-
laciones deportivas de 
Getxo Kirolak.

Getxo Kirolak,S.A.

c/Avenida de los Chopos,s/n. - (48992) 

Getxo.

Tel.: 944308073.

Email: juridikogk@getxo.eus

22.037.699 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/10/2022

Apertura plicas: 

24/10/2022

Obra de la Variante de 
Altzola.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

14.587.235 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Ejecución de las obras 
contenidas en el 
“proyecto actualizado 
de saneamiento del 
Puerto de Bilbao. Fase 
I. Muelles Santurtzi y 
Espigón central.”

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

12.232.699 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Obras de del proyecto 
de ejecución de las 
instalaciones deporti-
vas en la UEU 180.4 y 
108.5 del área a-108 
Atsobakar de Usurbil.

Ayuntamiento de Lasarte.

c/Kale Nagusia,22 - (20160) Lasarte.

Tel.: 943376055.

Email: hirigintza@lasarte-oria.eus

6.661.098 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2022

Apertura plicas: 

10/10/2022

Obras de rehabilita-
ción, en dos unidades 
convivenciales, de la 
planta 4ª del Centro 
Asistencial Leioa del 
IFAS.

Instituto Foral de Asistencia Social de 

Bizkaia (IFAS).

(Departamento de Servicios Generales).

c/Camino Ugasko,5 bis - 1ª planta - 

(48014) Bilbao.

Tel.: 946082991.

Email: contratacion_administrativa@

bizkaia.eus

3.899.695 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022
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Ejecución del itinerario 
de la infraestructura 
verde de Urdaibai en 
la conexión Mundaka 
Bermeo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Desarrollo Económi-

co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019977.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

* Persona de contacto: Xabier Cañibano 

López.

2.308.621 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Construcción de 12 
viviendas sociales en 
calle Gimnasio nº 1 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.

2.233.675 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Obras correspondien-
tes al proyecto de reur-
banización del entorno 
del Estadio Anoeta: 
subfases 1.1 y 1.2 de la 
fase 1.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

2.161.083 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Ejecución de obra de 
reforma integral del 
edificio situado en c/
Elvira Zulueta Nº 4 de 
Vitoria, para albergar 
un centro de orienta-
ción, emprendimiento, 
acompañamiento e 
innovación para el 
empleo para Lanbide, 
Servicio Vasco de 
Empleo.

Lanbide.

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

Tel.: 945181413.

Email: ibon-guillen@lanbide.eus

* Persona de contacto: Ibon Guillen.

1.743.368 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/10/2022

Apertura plicas: 

26/10/2022

Rehabilitación de la 
fase 1 (zona A) del IES 
Txingudi BHI de Irún.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria. 

Tel.: 945015522.

Email: e-zorrillabernardo@euskadi.eus

* Persona de contacto: Elixabete Zorrila.

1.721.349 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Obras del proyecto de 
saneamiento de Ezkio 
(Ezkio - Itsaso) en el 
marco del proyecto 
Gipuzkoa 2050 “Terri-
torio 100% circular”.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento Medio Ambiente y Obras 

Hidráulicas).

c/Plaza de Gipuzkoa,s/n. - entresuelo - 

(20004) Donostia.

Tel.: 943112912 - Fax: 943431299.

Email: iohidazkaritza@gipuzkoa.eus

1.494.596 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

12/10/2022
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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

Obras comprendidas en 
el proyecto de mejora 
de la movilidad urbana, 
seguridad vial, seguri-
dad ciclable y gestión 
de uso del vehículo pri-
vado en el municipio de 
Portugalete (2 Lotes).

Ayuntamiento de Portugalete.

c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-

galete. 

Tel.: 944729360.

Email: compras@portugalete.org

1.453.417 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Suministro repuesto 
bombas Abel.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.389.301 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

30/12/2022

Mantenimiento y 
adecuación del alum-
brado público y de los 
equipos de regulación 
de tráfico, así como del 
patrimonio municipal 
edificado.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

1.362.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Ejecución de las obras 
del proyecto de reno-
vación del pavimento 
en el Paseo de Txapa-
rrene.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

999.692 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Servicios de redacción 
del proyecto construc-
tivo y dirección facul-
tativa de las obras de 
construcción del nuevo 
edificio de Fundación 
Donostia International 
Physics Center.

Fundación Donostia International Phy-

sics Center.

c/Paseo Manuel de Lardizabal,4 - 

(20018) Donostia.

Tel.: 943018229.

Email: licitaciones@dipc.org

962.555 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022
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Trabajos de reurbani-
zación de la carretera 
BI-3795 San Juan - San 
Julian.

Ayuntamiento de Muskiz.

c/Barrio San Juan,2 - (48550) Muskiz.

Tel.: 946706000.

Email: casaralegi@muskiz.com

* Persona de contacto: César Saralegi.

932.024 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/10/2022

Apertura plicas: 

26/10/2022

Realizar las obras de 
mejora de la red de 
abastecimiento de 
agua en alta de Usurbil.

Ayuntamiento de Usurbil.

c/Joxe Martin Sagardia Plaza,z/g. - 

(20170) Usurbil.

Tel.: 943371951.

Email: kontratazioa@usurbil.eus

878.476 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2022

Apertura plicas: 

02/11/2022

Redacción del proyecto 
básico, de ejecución y 
la dirección facultativa 
para la construcción de 
aproximadamente 67 
viviendas de protección 
oficial en la parcela 
RZ-11, perteneciente al 
área integrada-1, UE-1 
según el Plan Especial 
de Ordenación Urbana 
de Zorrotzaurre.

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.

757.460 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Ejecución de obras de 
reforma de la instala-
ción de climatización, 
ventilación y regula-
ción del edificio central 
(B9).

Parque Científico y Tecnológico de 

Gipuzkoa.

c/Paseo Mikeletegi,53 - (20009) Donos-

tia. 

Tel.: 943011000.

Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus

715.525 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

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

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: a-atela@euskadi.eus

* Persona de contacto: Iker Gimeno.

692.712 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

Obras comprendidas 
en el proyecto de eje-
cución del acondicio-
namiento de graderío 
y cubierta en el campo 
de fútbol de La Florida, 
de Portugalete.

DEMUPORSA

c/Miguel de Unamuno,43 - (48920) 

Portugalete. 

Tel.: 944612600.

Email: demuporsa@demuporsa.com

* Persona de contacto: Clementina Sevi-

lla Rodríguez.

680.324 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Obras de ampliación de 
garaje para vehículos 
del SPEIS en el Parque 
de Bomberos de Urios-
te en Ortuella.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Administración Públi-

ca y Relaciones Institucionales).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 946082703.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

568.196 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/10/2022

Apertura plicas: 

27/10/2022
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Servicio de manteni-
miento de parques, jar-
dines y zonas verdes, 
caminos y cunetas del 
municipio de Balma-
seda.

Ayuntamiento de Balmaseda.

c/Plaza San Severino,1 - (48800) Bal-

maseda.

Tel.: 946800000.

Email: idazkaritza@ballmaseda.eus

* Persona de contacto: Mª Eloísa García 

Fernández.

555.575 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Compra de solar, 
edificio o local para 
ubicar la Comisaría de 
la Policía Municipal.

Ayuntamiento de Sopela.

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

Tel.: 944065500.

Email: maialen.gonzalez@sopela.eus

* Persona de contacto: Maialen Gonzalez 

(extensión teléfono 212).

550.550 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2022

Apertura plicas: 

11/10/2022

Proyecto de recupe-
ración del humedal de 
Irita de Zarautz.

Ayuntamiento de Zarautz.

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

Tel.: 943005100.

Email: kontratazioa@zarautz.eus

541.978 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/10/2022

Apertura plicas: 

25/10/2022

reforma integral de 
instalación petrolífera 
y conexión a colector 
de aguas superficiales 
del puerto de Bermeo.

Puertos Deportivos de Euskadi, S.A.

c/Adriano VI,20 - (01008) Vitoria. 

Tel.: 945226934.

Email: yolanda@ekpsa.eus

* Persona de contacto: Yolanda Gallego.

539.226 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Proyecto de colector 
de incorporación de los 
vertidos del parque de 
bomberos de Ispaster 
a la EDAR y estabiliza-
ción solera lado oeste.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Administración Públi-

ca y Relaciones Institucionales).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 946082703.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

486.195 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2022

Apertura plicas: 

03/11/2022

Obra de construcción 
e instalación de un 
ascensor urbano en el 
espacio situado en la 
zona oeste de Meipi.

Ayuntamiento de Pasaia.

c/San Juan,19 - (20110) Pasaia. 

Tel.: 943344034.

Email: kontratazioa@pasaia.net

* Persona de contacto: Manex Etxebe-

rria.

445.891 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/10/2022

Apertura plicas: 

06/10/2022
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Renovación abasteci-
miento y saneamiento 
kale berria - fase I 
(Villabona).

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

443.268 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2022

Apertura plicas: 

20/10/2022

Servicio de apoyo a 
la dirección de las 
obras de reparación 
y refuerzo del puente 
sobre el río Urola en el 
PK 79/036 de la línea 
Bilbao - Donostia en 
Zumaia.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

427.130 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Rehabilitación y 
mejora del colector de 
saneamiento de la calle 
Aldamar.

Ayuntamiento de Donostia.

(Secretaría).

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

413.336 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Asistencia técnica para 
la redacción del docu-
mento de revisión del 
Plan Territorial Parcial 
del Área Funcional de 
Beasain - Zumarraga 
(Goierri).

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Movilidad y Ordena-

ción del Territorio). 

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

(20018) Donostia.

Tel.: 943112495.

Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Unai Errea.

400.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2022

Apertura plicas: 

26/10/2022

Asistencia técnica para 
la redacción del docu-
mento de revisión del 
Plan Territorial Parcial 
del Área Funcional 
de Zarautz - Azpeitia 
(Urola - Kosta).

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Movilidad y Ordena-

ción del Territorio). 

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

(20018) Donostia.

Tel.: 943112495.

Email: kontratazioamla@gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Unai Errea.

400.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2022

Apertura plicas: 

26/10/2022

Reforma de la cubierta 
en el IES Ignacio Ellacu-
ria - Zurbaranbarri BHI 
de Bilbao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria. 

Tel.: 945015522.

Email: e-zorrillabernardo@euskadi.eus

* Persona de contacto: Elixabete Zorrila.

378.704 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

Ejecución de las obras 
de ampliación y refor-
ma interior parcial del 
edificio de la UCEIS de 
Laguardia.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Desarrollo Económico 

y Equilibrio Territorial).

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

Vitoria.

Tel.: 945181847.

Email: ealday@araba.eus

* Persona de contacto: Eduardo Alday 

Galán.

377.103 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022



20  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Octubre 2022 < Número 133

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Proyecto de reurbani-
zación y mejora de ac-
cesibilidad en el Paseo 
del Doctor Marañon.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

376.812 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/10/2022

Apertura plicas: 

11/10/2022

Obras de rehabilitación 
de local (oficinas 1-2-3-
4) en Av. de Gasteiz 22 
bis de Vitoria.

Gobierno vasco.

(Departamento de Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales).

c/Donostia - San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria. 

Tel.: 945016413.

Email: contratacion-ijps@euskadi.eus

* Persona de contacto: Josu Ojinaga 

Elezcano.

350.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Obras de ampliación 
a segundo carril, en el 
eje norte del vial Maite 
Zuñiga - Zumabide, 
entre las calles Tanis 
Aguirrebengoa e Iturri-
txu en Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria 

Tel.:  945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

349.961 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Obras de reparación 
de daños y accesibi-
lidad del edificio del 
salón de actos del IES 
Koldo Mitxelena BHI de 
Errenteria.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: a-atela@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ana Tela Urquijo.

347.390 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Obras de reparación 
cubierta de edificio en 
el IES Fraisoro Eskola 
BHI de Zizurkil.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria. 

Tel.: 945015522.

Email: e-zorrillabernardo@euskadi.eus

* Persona de contacto: Elixabete Zorrila.

332.969 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

EXCAVACIONES / CONSTRUCCIONES / MANTENIMIENTO

IBARDEGI

615740553                                    www.ibardegi.com    
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Obras de reurbani-
zación y solución 
de afecciones de la 
Parcela 5C1 del sector 
industrial Pinoa, en el 
municipio de Zamudio.

Sprilur,S.A.

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

(48011) Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email: augalde@spri.eus

* Persona de contacto: Alberto Ugalde.

332.089 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

Acondicionamiento 
y mejora del camino 
rural de acceso a la 
localidad de San Miguel 
desde la carretera a 
Igay A4339.

Ayuntamiento de Ribera Alta.

c/Álava,2 - (01420) Ribera Alta.

Tel.: 945362021.

Email: aralta.luisa@ayto.araba.eus

320.844 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Obras para la ade-
cuación de local en la 
calle Bizkai,1 para uso 
administrativo.

Ayuntamiento de Galdakao.

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

Tel.: 944010527 - Fax: 944560504.

Email: contratacion@galdakao.eus

315.893 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

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

Ayuntamiento de Andoain.

(Servicio de Atención Ciudadana).

c/Goiko Plaza,s/n. - (20140) Andoain. 

Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.

Email: ralvarez@andoain.eus

* Persona de contacto: Raul Álvarez.

312.772 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

12/10/2022

Obra de reforma de 
txoko en Goitioltza,1.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

311.218 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Obras de semipeato-
nalización del cruce de 
las calles Larretamendi 
- Udiarraga.

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

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

Ugao-Miraballes.

Tel.: 946480711.

Email: ialegria.ugao@bizkaia.org

* Persona de contacto: Iñigo Alegría 

Iturri.

306.250 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/10/2022

Apertura plicas: 

06/10/2022

Obras de sustitución 
de maquinaria y 
renovación estética de 
los ascensores en Av. 
Antonio Alzaga y Av. 
Fundación Hogar.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

285.995 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Suministro y colo-
cación de juegos 
infantiles, así como del 
pavimento de segu-
ridad, incluyendo la 
retirada de los juegos 
y pavimento instalados 
en dos parques.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

294.463 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/10/2022

Apertura plicas: 

25/10/2022
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Rehabilitación energé-
tica del edificio de la 
Brigada Municipal de 
Obras de Basauri.

Ayuntamiento de Basauri.

(Secretaría).

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

270.513 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2022

Apertura plicas: 

11/10/2022

Asistencia técnica 
a la dirección de las 
obras del proyecto de 
prevención de inunda-
ciones en la cuenca del 
río Oria, en el término 
municipal de Beasain.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

269.509 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Rehabilitación y res-
tauración del salón de 
actos del Ayuntamien-
to de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.

c/Gudarien plaza,1 - (20120) Hernani.

Tel.: 943337024.

Email: kontratazioa@hernani.eus

258.752 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Suministro de grada 
telescópica y buta-
cas para el edificio 
municipal poliservicio 
Landetxe.

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.

236.282 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Redacción del proyecto 
de urbanización de 
Pozokoetxe, paso bajo 
vías del ferrocarril 
(ADIF) y Lehendakari 
Agirre en Basauri, per-
teneciente al área “San 
Fausto - Bidebieta - Po-
zokoetxe” y posterior 
dirección facultativa.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

222.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Servicios de redac-
ción de proyecto de 
ejecución y dirección 
de remodelación del 
Txoko Donosti sito en 
el edificio Ernio pro-
piedad de la Fundación 
Zorroaga.

Fundación Zorroaga.

c/Zorroaga gaina,1 - (20014) Donostia. 

Tel.: 943451800.

Email: a.muniz@zorroaga.eus

* Persona de contacto: Anne Lore Muñiz.

221.430 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Contrato de obras para 
la ejecución de la 4ª 
fase de rehabilitación 
de la casa consistorial 
de Bermeo.

Ayuntamiento de Bermeo.

(Secretaría).

c/Arana eta Goiri tar Sabinen 

enparantza,z/g. - (48370) Bermeo. 

Tel.: 946179105.

Email: idazkaritzakoaot@bermeo.eus

* Persona de contacto: Nerea López 

Angulo.

206.033 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022
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Obras de emergencia 
para la resolución de 
hundimientos en calle 
Mota Baja 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.

205.905 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

11/10/2022

Contrato de obras 
para la rehabilitación 
de la 2ª planta de la 
residencia municipal de 
Bermeo.

Ayuntamiento de Bermeo.

c/Arana eta Goiri tar Sabinen 

enparantza,z/g. - (48370) Bermeo. 

Tel.: 946179105.

Email: idazkaritzakoaot@bermeo.eus

* Persona de contacto: Nerea López.

205.807 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Ejecución del proyecto 
de reurbanización de la 
estación de Zumaia.

Ayuntamiento de Zumaia.

c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 

Zumaia. 

Tel.: 943865025.

Email: juridikoa@zumaia.eus

204.464 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Cerramiento y rocó-
dromo en el frontón de 
Arrieta.

Ayuntamiento de Arrieta.

c/Barrio Libao,14 - (48114) Arrieta.

Tel.: 946153065.

Email: svalparis.arrieta@bizkaia.org

200.216 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

11/10/2022

Sustitución y renova-
ción de tres parques 
infantiles de Donostia.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

200.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

12/10/2022

Proyecto de ejecución 
y dirección facultativa 
de las obras de ade-
cuación a uso admi-
nistrativo del edificio 
Artiach de Zorrozaurre 
de Bilbao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018462.

Email: asier-gonzalezcalzada9@gmail.

com

199.650 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

10/10/2022

Obras de pavimenta-
ción de vía pública y 
renovación de redes, 
instalación de punto 
de recarga de vehículo 
eléctrico (obra civil) e 
instalación de cabina 
de aseo púbico auto-
limpiable (obra civil) en 
acceso a Plaza Nueva 
de Izarra.

Ayuntamiento de Urkabustaiz.

c/Plaza municipal,2 - (01440) Izarra.

Tel.: 945437080.

Email: info@urkabustaiz.eus

* Persona de contacto: Sergio Araitoa-

rro Ramos.

192.673 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2022

Apertura plicas: 

20/10/2022

Obras para la ejecu-
ción de los trabajos 
de pintura con destino 
al mantenimiento de 
inmuebles propiedad 
del Ayuntamiento de 
Leioa.

Ayuntamiento de Leioa

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

Tel.: 944008000.

Email: erosketak@leioa.net

* Persona de contacto: Alex Mendiola 

Castro.

181.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

20/10/2022
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Ejecución del proyecto 
de rehabilitación de 
cubierta del polidepor-
tivo de Manteo.

Patronato Municipal de Deportes de 

Donostia.

c/Paseo Anoeta,18 - (20014) Donostia.

Tel.: 943481524.

Email: arantxa_urretabizkaia@donostia.

eus

* Persona de contacto: Arantxa Urreta-

bizkaia Egibar.

180.392 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Ejecución de obras 
para el acondiciona-
miento de espacio para 
rocódromo.

Ayuntamiento de Campezo.

c/Plaza Samuel Picaza,1 - (01110) 

Campezo.

Tel.: 945405443.

Email: idazkaritza@kanpezu.eus

* Persona de contacto: Lara Salceda.

175.832 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Obras de torre de 
maniobras para el 
servicio de extinción de 
incendios y salvamento 
en el parque de Bombe-
ros de Derio.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Administración Públi-

ca y Relaciones Institucionales).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 946082034.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

173.260 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/10/2022

Apertura plicas: 

27/10/2022

Acondicionamiento 
y del tratamiento del 
NN.AA de Igaran, en Al-
biztur: renovación del 
sistema de tratamiento 
de aguas potables en la 
ETAP de Igaran.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

172.794 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

15/10/2022

Obras de recuperación 
del bosque periurbano 
de Olapoto - Mojasoro 
- Aldakiño ( 1º fase) en 
Oñati.

Ayuntamiento de Oñati.

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

Tel.: 943780411.

Email: idazkaritza@onati.eus

* Persona de contactos: Jesus Mª Madi-

nabeitia Jauregui.

162.243 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/10/2022

Apertura plicas: 

21/10/2022

Elaboración de estu-
dios y de redacción de 
proyecto constructivo 
de la obra correspon-
diente a la recupe-
ración de la Torre 
Martiartu y su entorno.

Ayuntamiento de Erandio.

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

Tel.: 944890179.

Email: contratacion@erandio.eus

159.435 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Obras de restaura-
ción ambiental de la 
“escombrera Este” del 
complejo minero de 
asfaltos naturales del 
municipio de Arraia - 
Maeztu.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Medio Ambiente y 

Urbanismo).

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

Vitoria.

Tel.: 945181818.

Email: mambiente@araba.eus

* Persona de contacto: Mª Mar Beltrán.

144.919 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022
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Cambio de grupo de 
bombeo en el sondeo, 
construcción de un de-
pósito de acumulación-
regulación e instalación 
de rebombeo. Ambos 
bombeos con varia-
dores de frecuencia y 
cuadros preparados 
para recibir en un futu-
ro energía también de 
generador fotovoltaico.

Junta de Gobierno de la Comunidad de 

Regantes Tumecillo.

c/Ayuntamiento,4 - (01213) Comunión.

Tel.: 945332996.

Email: crtumecillo@telefonica.net

* Persona de contacto: Eduardo Urtaran 

Pinedo.

143.179 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

Rehabilitación de 
fachadas y aleros del 
tejado de la residencia 
de personas mayores 
de Pasaia.

Kabia

c/Miramon Pasealekua,166 - (20014) 

Donostia.

Tel.: 943415011.

Email: kabia@gipuzkoa.eus

140.494 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Obras de refuerzo del 
muro de contención del 
grupo San Miguel.

Ayuntamiento de Abanto - Zierbena.

c/Av. el Minero,2 - (48500) Abanto - 

Zierbena.

Tel.: 946362000.

Email: contratacion@abanto-zierbena.

eus

* Persona de contacto: Marcos de la 

Torre.

136.496 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

11/10/2022

Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denominado 
“proyecto de ejecución 
de arreglo de caminos 
rurales 2022”.

Ayuntamiento de Azkoitia.

c/Herriko enparantza,z/g. - (20720) 

Azkoitia.

Tel.: 943857175.

Email: kontratazioa@azkoitia.eus

135.868 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

Suministro de repues-
tos de ascensores 
inclinados.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

133.051 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

Mejora y repavimen-
tación de tramos de 
bidegorris existentes.

Ayuntamiento de Irun

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

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

129.909 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/10/2022

Apertura plicas: 

06/10/2022

Dirección de obra, 
dirección de ejecución 
y coordinación de 
seguridad y salud de 
las obras del itinerario 
de la infraestructura 
verde de Urdaibai en 
la conexión Mundaka - 
Bermeo.

Gobierno vasco.

(Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019976.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

* Persona de contacto: Leyre Unibaso 

Iglesias.

127.050 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022
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Contratación del 
proyecto y dirección 
facultativa de las obras 
de reurbanización de 
Arrantzale Auzoa.

Ayuntamiento de Hondarribia.

(Secretaría).

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

bia.

Tel.: 943111234.

Email: kontratazioa@hondarribia.eus

116.494 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

11/10/2022

Obra de estructura 
y cerramiento para 
climatización de plato 
21-22-26 de la sede de 
Miramon.

Grupo EITB.

(Dirección de ETB).

c/Capuchinos de Basurtu,2 - (48008) 

Bilbao.

Tel.: 946563195.

Email: compras@eitb.eus

* Persona de contacto: Roberto Martínez 

Somolinos.

114.869 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2022

Apertura plicas: 

07/10/2022

Redacción del proyecto 
de reforma del actual 
Parque de Bizkotxalde 
de Basauri.

Ayuntamiento de Basauri.

(Secretaría).

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

110.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Obra de proyecto de 
acondicionamiento y 
mejora de los caminos 
rurales de Salcedo a 
Comunión y Salcedo a 
Ribabellosa.

Ayuntamiento de Ribera Baja.

c/Plaza San Martín,1 - (01213) Ribabe-

llosa. 

Tel.: 945355116.

Email: arbaja.secretaria@ayto.alava.net

99.194 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Obras de urbanización 
en el barrio de Olabarri.

Ayuntamiento de Errigoiti.

c/Bº Uria,1 - (48309) Errigoiti.

Tel.: 946254190 - Fax: 946256469.

Email: idazkaria@errigoiti.eus

97.219 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

20/10/2022

Obras para la renova-
ción del pavimento de 
la Lamera.

Ayuntamiento de Bermeo.

c/Arana eta Goiri tar Sabinen 

enparantza,z/g. - (48370) Bermeo. 

Tel.: 946179105.

Email: idazkaritzakoaot@bermeo.eus

* Persona de contacto: Nerea López 

Angulo.

96.153 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2022

Apertura plicas: 

07/10/2022

Redacción proyec-
to básico, proyecto 
ejecución, dirección 
facultativa y coordina-
ción seguridad y salud 
de rehabilitación de la 
envolvente térmica del 
hospital de Zamudio.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006422.

Email: contrata.listadistribucion@osaki-

detza.eus

95.070 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

28/10/2022

Apertura plicas: 

31/10/2022

Renovación de hidran-
tes - fase I (Zarautz).

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

90.399 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2022

Apertura plicas: 

20/10/2022
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Redacción del proyecto 
de ejecución, pro-
yecto de actividad, y 
dirección facultativa de 
las obras resultantes, 
para habilitar un centro 
de día destinado a 
personas en situación 
de dependencia en la 
Ronda de Uribarri nº 2, 
en Basauri.

Azpiegiturak,S.A.

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

Tel.: 946073700.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

84.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2022

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
de instalaciones foto-
voltaicas para ETS.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

84.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

14/10/2022

Ampliación del gene-
rador fotovoltaico en 
44640 Wp y sistema 
de bombeo mediante 
variador de frecuencia, 
grupo motobomba y 
cuadros de control .

Comunidad de Regantes de Arrato.

c/Plaza de Simón Bolívar,1 - (01003) 

Vitoria. 

Tel.: 670795042.

Email: arrato.tecnico@gmail.com

* Persona de contacto: Juan Carlos 

Apilanez.

74.675 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Proyecto de ejecución 
y dirección facultativa 
de las obras de nuevo 
comedor para el CEIP 
Rontegi de Barakaldo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: a-atela@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ana Atela.

81.675 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Obras de actuaciones 
diversas de rehabili-
tación de la Casa de 
Cultura de Sondika.

Ayuntamiento de Sondika.

c/Goronda - Gane bidea,1 - (48150) 

Sondika.

Tel.: 944535176.

Email: n.mezo@sondika.org

* Persona de contacto: Nerea Mezo.

74.984 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/10/2022

Apertura plicas: 

26/10/2022

Obra de mejora en 
muro Bernar Etxepare 
Kalea de Etxebarri.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

72.600 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Suministro e instala-
ción de paneles solares 
fotovoltaicos de auto-
consumo en el frontón 
municipal.

Ayuntamiento de Markina-Xemein.

c/Goikoportala,3 - (48270) Markina-

Xemein.

Tel.: 946167454.

Email: m.amillategi@markina-xemein.eus

* Persona de contacto: Monika Amillate-

gi Eizagirre.

62.951 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/10/2022

Apertura plicas: 

07/10/2022
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Urbanización de la 
UE-1 de Tuyo, junto a 
la Ctra. A-3322 en el 
frente de las parcelas 
949A, 952 A y 952B.

Ayuntamiento de Ribera Alta.

c/Álava,2 - (01420) Ribera Alta.

Tel.: 945362021.

Email: aralta.luisa@ayto.araba.eus

62.167 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

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

59.994 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/10/2022

Apertura plicas: 

19/10/2022

Servicio de redacción 
de la modificación del 
PGOU de Villabona y de 
la evaluación ambiental 
estratégica.

Ayuntamiento de Villabona.

c/Erreboteko plaza,z/g. - (20150) 

Villabona.

Tel.: 943692100 - Fax: 943693376.

Email: idazkaritza@villabona.eus

58.080 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Construcción de una 
depuradora de aguas 
residuales en el Poligo-
no Irunzubi.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

57.794 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/10/2022

Apertura plicas: 

08/10/2022

Trabajos para el 
suministro, instalación 
y puesta en funciona-
miento de una instala-
ción fotovoltaica en la 
cubierta del Camping 
Municipal de Orio.

Ayuntamiento de Orio.

c/Herriko Plaza,1 - (20810) Orio.

Tel.: 943830346.

Email: bulteknikoa@orio.eus

* Persona de contacto: Maider Lopetegi 

Azkue.

56.491 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

No figura

Suministro y manteni-
miento de un sistema 
para la gestión de la 
red de abastecimiento 
de agua.

Ayuntamiento de Arrasate.

c/Herriko plaza,1 - (20500) Arrasate. 

Tel.: 943252003.

Email: kontratazioa@arrasate.eus

55.660 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/10/2022

Apertura plicas: 

18/10/2022

Obras de asfaltado 
y mejora del camino 
de San Esteban a El 
Escobal.

Ayuntamiento de Galdames.

c/Plaza San Pedro,6 - (48191) Galda-

mes.

Tel.: 946504154.

Email: secretario@galdames.eus

49.086 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/10/2022

Apertura plicas: 

17/10/2022

Proyecto y dirección 
facultativa de las obras 
de reurbanización de la 
calle Santiago números 
1 a 21.

Ayuntamiento de Hondarribia.

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

bia.

Tel.: 943111234.

Email: kontratazioa@hondarribia.eus

39.781 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022

Suministro de carpa. Ayuntamiento de San Millán

c/Andia,9 - (01208) San Millán.

Tel.: 945300472.

Email: asanmillan.general@ayto.araba.

eus

* Persona de contacto: Vanessa Domín-

guez.

20.678 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/10/2022

Apertura plicas: 

13/10/2022
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Concursos
Navarra

Obras de construcción 
del nuevo edificio de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud.

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

27.272.727 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Finalización de las 
obras de 58 VPO alqui-
ler para jóvenes y ma-
yores en UC-21 Parcela 
481 Pol.1 Barañain.

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

6.309.612 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

2ª fase la obra del 
Centro de Día de Mur-
chante.

Ayuntamiento de Murchante.
c/Cofrete,5 - (31521) Murchante.
Tel.: 948838084.
Email: secretaria@murchante.com

879.081 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de naves industriales 
en el polígono indus-
trial de Aoiz.

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.

863.677 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecua-
ción de viviendas en 
edificios ubicados en 
Iturgoyen y Oteiza.

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.

478.450 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instalación de 
generación fotovoltai-
ca para autoconsumo 
de 250KW en el edificio 
de oficinas de Calle 
Cabárceno 6 de Sarri-
guren.

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.

343.878 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecua-
ción de viviendas en 
edificios ubicados en 
Garralda y Garaioa.

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.

180.724 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Ejecución de pavimen-
tación con mezclas 
asfálticas en caliente 
(MBC) de un tramo del 
camino de acceso al 
paraje Gaztelu en Eugi.

Concejo de Eugi.
c/San Gil,28 - (31638) Eugi.
Tel.: 948304047.
Email: concejodeeugi@gmail.com
* Persona de contacto: Rufina Regueiro 
Errea.

89.684 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra de reparación de 
los daños ocasionados 
en las infraestructuras 
municipales por las 
inundaciones del Río 
Ebro en diciembre de 
2021.

Ayuntamiento de Cortes.
c/Plaza Duques de Miranda,4 - (31530) 
Cortes.
Tel.: 948800209 - Fax: 948800640.
Email: secretario@cortes.es
* Persona de contacto: Jesús Litago 
Zardoya.

89.289 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación caminos 
en el termino municipal 
de Cadreita.

Ayuntamiento de Cadreita.
c/Plaza de España,3 - (31515) Cadreita.
Tel.: 948836011.
Email: secretaria@cadreita.es
* Persona de contacto: Raquel García.

86.752 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Recuperación de Borda 
Ekarbe de Echagüe sita 
en la parcela 4E del 
polígono 10 de Olóriz.

Ayuntamiento de Oloriz.
c/Plaza Mayor,1 - (31396) Oloriz.
Tel.: 948752038.
Email: oloriz@agrupacionvaldorba.es
* Persona de contacto: Iosune Olite.

80.220 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redistribución de 
bajocubierta del Ayun-
tamiento de Lakuntza 
mediante separaciones 
carpintería y cristal.

Ayuntamiento de Lakuntza.
c/Herriko Plaza,1 - (31830) Lakuntza.
Tel.: 948576015.
Email: info@lakuntza.eus
* Persona de contacto: Patxi Xabier 
Razkin Sagastibeltza.

77.756 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras en el aparca-
miento exterior de 
las instalaciones del 
Culebrete.

Mancomunidad de la Ribera.
c/Paseo de los Grillos,17 - (31500) 
Tudela.
Tel.: 948411894.
Email: atencionalciudadano@mancori-
bera.com
* Persona de contacto: Vanesa Quintana 
Gozalo.

 72.483 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de la sala 
fitness del complejo 
deportivo Mendikur 
Kirol Gune.

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

69.192 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación 
de la denominada 
“Casa Koleto” para su 
destino como equi-
pamiento turístico y 
cultural.

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

61.021 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/10/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Reparación de caminos 
afectados por la 
borrasca Filomena en 
Aurizberri/Espinal, 
Zilbeti y Orondritz.

Ayuntamiento del Valle de Erro.
c/Carretera de Francia,s/n. - (31696) 
Lintzoain.
Tel.: 948768011.
Email: ayuntamiento@erro.es
* Persona de contacto: Marisol Ezcurra.

51.730 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Elaboración, redacción 
y, en su caso, dirección 
facultativa de la im-
plantación del Plan de 
Señalización Turística 
Inteligente y Accesible 
Ribera de Navarra.

Consorcio para las Estrategias de Desa-
rrollo de la Ribera de Navarra.
c/Plaza Yehuda Ha Ley,s/n. - (31500) 
Tudela.
Tel.: 948847356.
Email: turismo@consorcioeder.es
* Persona de contacto: Belén Sanchez.

41.322 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución caldera 
colegio público.

Ayuntamiento de Fustiñana.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31510) Fus-
tiñana.
Tel.: 948840015- Fax: 948840576.
Email: ayto-ma@fustinana.com
* Persona de contacto: Maite Jordán.

32.375 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la insta-
lación expositiva del 
centro de arte rupestre 
(TM de Puente Viesgo).

Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte.
c/Vargas,53 - (39010) Santander.
Tel.: 942209445.
Email: lopez_pa@cantabria.es

825.909 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Adaptación del edificio 
de la juventud como 
guardería en Puente 
San Migue.

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

617.361 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de implantación 
de sistema de présta-
mo de bici pública.

Ayuntamiento de Castro - Urdiales.
c/Leonardo Rucabado,5 bajo - (39700) 
Castro Urdiales.
Tel.: 942782900 - Fax: 942782977.
Email: contratacion@castro-urdiales.net

542.687 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adecuación de 
salas del Servicio de 
Medicina Nuclear para 
la instalación de un 
nuevo equipo de PET-
TAC, una sala de ves-
tuarios y una sala de 
inyección, situadas en 
la planta -2,del Hospital 
Universitario Marqués 
de Valdecilla.

Servicio Cántabro de Salud.
c/Av. Cardenal Herrera Oria,s/n. - 
(39011) Santander.
Tel.: 942202769.
Email: contratacion.dg@scsalud.es

404.583 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
24/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Obras de instalación de 
aparcamientos seguros 
para bicicletas.

Ayuntamiento de Castro - Urdiales.
(Servicio de Contratación).
c/Leonardo Rucabado,5 bajo - (39700) 
Castro Urdiales.
Tel.: 942782900 - Fax: 942782977.
Email: contratacion@castro-urdiales.net

402.440 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de iluminación 
de pasos de peatones 
y calmado de tráfico 
rodado en Castro - 
Urdiales.

Ayuntamiento de Castro - Urdiales.
(Servicio de Contratación).
c/Leonardo Rucabado,5 bajo - (39700) 
Castro Urdiales.
Tel.: 942782900 - Fax: 942782977.
Email: contratacion@castro-urdiales.net

353.447 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de derribo de ocho 
viviendas unifamiliares 
pareadas en la parcela 
B de la finca La Llana, 
en el término municipal 
de Argoños.

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

231.106 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de la capa 
de rodadura de la CA-
405, Obregón - Páma-
nes, del PK 5,760 al PK 
6,060. Tramo: travesía 
de Elsedo.

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

196.836 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
viales, mejora de alum-
brado y saneamiento 
de Casar de Periedo.

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
(Alcaldía).
c/Plaza Virgen del Campo,2 - (39500) 
Cabezón de la Sal.
Tel.: 942700051.
Email: alcaldia@cabezondelasal.net

196.185 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Parque infantil cubier-
to junto a ludoteca.

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

180.165 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento 
y reparación interior 
del depósito de La 
Arenosa de Laredo. 
Fase II (Ayuntamiento 
de Laredo).

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

122.723 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra de acondiciona-
miento de espacios en 
el Hospital Tres Mares.

Servicio Cántabro de Salud.
c/Av. Cardenal Herrera Oria,s/n. - 
(39011) Santander.
Tel.: 942202769.
Email: contratacion.dg@scsalud.es

106.793 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/10/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Mantenimiento del 
alumbrado público, 
edificios municipales e 
instalaciones para fies-
tas y actos culturales 
en el termino municipal 
de Miengo.

Ayuntamiento de Marina de Miengo.
(Secretaría).
c/Plaza Marqués de Valdecilla,1 - 
(39310) Miengo.
Tel.: 942576001 - Fax: 942577019.
Email: contratacion@aytomiengo.org

96.447 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contrato mixto de 
obras y suministros 
con instalación, fina-
lización de acondicio-
namiento de auditorio 
municipal.

Ayuntamiento de San Felices de Buelna.
(Secretaría).
c/Barrio Rivero,s/n. - (39409) San Feli-
ces de Buelna.
Tel.: 942814111 - Fax: 942814112.
Email: ayuntamiento@aytosanfelices-
buelna.es

93.648 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento del 
alumbrado público mu-
nicipal, de edificios, así 
como de las instalacio-
nes para fiestas y actos 
culturales.

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

87.258 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de aparcamiento 
y urbanización en Bº 
La Callada de Somo.

Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.
(Oficinas Municipales).
c/Av. del Ayuntamiento,25 - (39150) 
Ribamontán al Mar.
Tel.: 942505254 - Fax: 942505267.
Email: administracion@ribamontanal-
mar.es

82.618 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de calles en 
Santibañez.

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
c/Plaza Virgen del Campo,2 - (39500) 
Cabezón de la Sal.
Tel.: 942700051.
Email: alcaldia@cabezondelasal.net

80.591 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y con-
servación de firme de 
viales existentes.

Ayuntamiento de San Felices de Buelna.
(Secretaría).
c/Barrio Rivero,s/n. - (39409) San Feli-
ces de Buelna.
Tel.: 942814111 - Fax: 942814112.
Email: ayuntamiento@aytosanfelices-
buelna.es

76.395 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización calle El 
Monte.

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

63.973 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/10/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de la 
accesibilidad y ejecu-
ción de viales interio-
res en el cementerio 
municipal de Santoña.

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

49.725 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/10/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones País Vasco
 

Ejecución de las obras de la 
separata 1 del proyecto de 
refuerzo del revestimiento y 
adecuación de instalaciones de 
los túneles de Oindolar y Goros-
mendi (A-15).

UTE Geotunel 2IN17 
(Moyua - Jaizubia).
Tel.: 943317600.
Email: amaia.b@moyua.
eus

UTE Elektra - Ikusi.
Tel.: 943445039.
Email: instalaciones@
elektra-sa.es

Lote 1:
5.445.136 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
8.323.079 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto de glorieta elevada en 
el enlace sur de Lasarte - Oria 
N-I-451 (Allerru) para comple-
mentar la rotonda Itxiberrieta. 
Presupuesto actualizado.

UTE Amenabar - AVG - 
Exbasa.
Tel.: 943831100.
Email: estudios@consa-
menabar.es

7.949.061 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Construcción de 60 alojamien-
tos dotacionales en la parcela 
AD del área 10-2 O.R. Salberdin, 
Zarautz.

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

7.571.183 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de instalación de ozoniza-
ción en la ETAP de Venta Alta.

UTE Ferrovial - Cadagua.
Tel.: 944817300.
Email: cadagua.info@
cadagua.es

6.272.773 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Proyecto refundido de la EDAR 
de Lagrán.

Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.
Email: pablomarinez@
onaindia.com

4.238.323 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Proyecto de defensa contra 
inundaciones del río Nervión a 
su paso por el casco urbano del 
municipio de Llodio.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.
Email: administracion@
opacua.es

4.238.323 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Proyecto de ejecución de edifi-
cio de aparcamiento público en 
el Area 23, Villas Viaducto.

UTE API - ANRO.
Tel.: 915989060.
Email: licitaciones@
apimovilidad.com

3.193.523 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Obras de reforma de la calle 
Aldabe, Plaza de la Ciudadela y 
Plaza Aldabe en Vitoria.

Opacua,S.A.
Tel.: 945283346.
Email: administracion@
opacua.es

2.437.615 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de mantenimiento de 
vía y obra civil de las líneas tran-
viarias de ETS.

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

2.239.726 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Ejecución de las obras de 
instalaciones interiores de las 
plantas -2, -1, 0 y 1 del Energy 
Intelligence Center en el Parque 
Tecnológico de la Margen 
Izquierda.

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

2.168.934 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras del proyecto de reurbani-
zación del entorno de Villas de 
Anaka (fase 1).

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

2.010.206 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras de semipeatonalización 
de la zona centro.

Viconsa,S.A. y Asfaltos 
Uribe,S.A.
Tel.: 944432158.
Email: viconsa@viconsa.
es

1.934.472 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sopelana

Explotación de carreteras de 
la red de las áreas 1, 2 y 3 de 
la Diputación Foral de Bizkaia, 
en cuanto a su uso y defensa, 
las actividades de vigilancia y 
el resto de actividades nece-
sarias para un control de usos 
adecuados.

UTE: Campezo Obras y 
Servicios,S.A. - Belako 
Lanak,S.L.
Tel.: 944417272.
Email: estudios@campe-
zo.com

1.928.639 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de supresión del paso a 
nivel y reforma de la estación de 
Zaldibar

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.
Email: mirey@comsa.com

1.740.605 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Nueva climatización para qui-
rófanos de Traumatología en el 
Edificio Gipuzkoa del Hospital 
Universitario Donostia.

Ondoan,S.Coop.
Tel.: 944522313.
Email: ttejero@ondoan.
com

1.647.767 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Construcción del nuevo depó-
sito regulador de 5.000 m3 en 
Laguardia.

Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.
Email: construccion@
ferminoses.com

1.603.056 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas de Rioja 

Alavesa

Obras definidas en el proyecto 
de ejecución y actividad del 
Centro Social de Beraun para la 
construcción del Centro Polifun-
cional de Beraun.

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

1.287.377 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicios de asistencia técnica a 
la dirección de obra del proyec-
to de la separata 1 del proyecto 
de refuerzo del revestimiento y 
adecuación de instalaciones de 
los túneles de Oindolar y Goros-
mendi (autopista a-15).

UTE Idom - TPF Getinsa - 
Eurostudios.
Tel.: 943400602.
Email: info.sansebas-
tian@idom.com

1.240.250 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Obra de cubrición y cierre del 
frontón de Urduliz.

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

1.076.240 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Obras de las instalaciones 
deportivas y urbanización com-
plementaria correspondientes a 
la 3ª fase de Usabal de Tolosa.

Nerco 
Infraestructuras,S.L.
Tel.: 966389380.
Email: estudios@nerco.
es

1.008.425 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

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

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

940.119 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

703.034 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Reforma del nuevo local del 
centro territorial de Osalan en 
Álava.

Construcciones 
Urrutia,S.A.
Tel.: 945231219.
Email: rafael.estrada@
urrutia-urbas.com

691.340 euros
(IVA incluido)

Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud 

Laborales

Obras de habilitación de un local 
destinado a centro de día para 
personas mayores, situado en la 
calle Tepeyac nº 11 de Zalla.

Promociones Beiñ,S.A.
Tel.: 944540330.
Email: info@promocio-
nesbein.com

661.646 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obras correspondientes a la 
zona de actuaciones 1 y 3 del 
proyecto “actuaciones varias en 
Alai alde”.

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

649.751 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Actuaciones de emergencia 
para la contención y drenaje del 
relleno ubicado en el PK 39+300 
de la BI-633.

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

627.501 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Cubrición de la plaza Goiri 
Erdikoa de Sondika.

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

Oferta base.
* Presupuesto de licita-

ción:
594.564 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sondika

Mejora de la seguridad vial en la 
red foral de carreteras. Actua-
ciones preventivas y paliativas 
2022 - 2023.

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

594.528 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava
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Rehabilitación y cambio de uso 
del edificio Pelaionea de Usurbil.

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

574.945 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Usurbil

Obras de renovación de las 
puertas de la fachada principal 
del Teatro Arriaga Antzokia.

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

553.446 euros
(IVA incluido)

 C.A.C. Teatro 
Arriaga S.A.

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación para 
la ampliación del Servicio de 
Farmacia del HU Cruces.

Jaam Sociedad de 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944029654.
Email: info@jaam.es

547.231 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

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

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

538.450 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Reforma de la biblioteca muni-
cipal.

Amarbe,S.L.
Tel.: 944790335.
Email: oficina@amarbe-
construcciones.com

494.854 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obras para la mejora térmica 
del acceso a las piscinas de 
Unkina.

Ohner Innovación,S.L.
Tel.: 944521752.
Email: info@ohner.es

496.100 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obra de reforma y adecuación 
de Unidades y Laboratorios 
ubicados en los Edificios 800 y 
801-A del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia.

UTE Bio2022.
Tel.: 944533903.
Email: sertec@sertecser-
vicios.com

482.418 euros
(IVA incluido)

Asociación Centro 
de Investigación 
Cooperativa en 

Biociencias - CIC 
bioGUNE

Obra de renovación de vía de 
las curvas 11-12-13 entre Orio 
y Usurbil.

Comsa,S.A.
Tel.: 944234584.
Email: mirey@comsa.com

444.044 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Remodelación de la plaza Mu-
xika Egurastokia.

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

443.678 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ormaiztegi

Obra de ventilación del Aula 
Magna del Campus de Leioa de 
la UPV/EHU.

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

436.103 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras para la instalación de 
bocas de incendio en la red de 
abastecimiento municipal ges-
tionada por el CABB.

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

426.489 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Obra de adecuación instala-
ciones Túnel Soterramiento 
Basurto.

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

407.124 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Acondicionamiento de local 
para oficina Gertu de atención 
ciudadana en Erdotza Etorbidea 
nº 4, de Markina.

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

397.651 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Contrato de obras para ejecutar 
el proyecto de renovación del 
pavimento de Industrialdea de 
Oiartzun.

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

376.207 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Obras de ejecución del plan 
troncal del eje ciclable (fase 3).

UTE ciclable F3 - One-
tan/Orizon.
Tel.: 665633676.
Email: info@construccio-
nesonetan.com

369.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Obras de un nuevo vial que 
conecta la calle Doctor Ferrán 
con la calle Pajares.

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

361.967 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Reforma de la sala de calderas 
y montantes de fontanería del 
Centro de Salud de Repelega.

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

336.932 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de sostenimiento de talud 
de muro de contención entre 
los PK 42+400 y 42+500, del 
trayecto Mallabia - Ermua.

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

330.278 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de reparación de cu-
bierta en centro cívico Ibaiondo.

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

321.343 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de ejecución del “pro-
yecto de modificación de la red 
de saneamiento en el polígono 
Lastaola (Hernani)”.

Construcciones Metáli-
cas Andueza,S.L.
Tel.: 943615712.
Email: administracion@
caldereriaandueza.es

281.091 euros
(IVA incluido)

Aguas de Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Obras de incorporación del sa-
neamiento del CPI Ugao Eskola 
IPI Haur eta Lehen Hezkuntza al 
colector primario del Consorcio 
de Aguas Bilbao - Bizkaia.

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

272.808 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ugao
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Obra de rehabilitación del Canal 
de Domiko.

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

261.114 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txingu-
di - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Contrato de ejecución de obra 
de rehabilitación de “Gure Et-
xea” y “Casa del Jardinero” en 
Bakio. Fase 1: rehabilitación de 
“Gure Etxea”.

Promociones Beiñ,S.A.
Tel.: 944540330.
Email: info@promocio-
nesbein.com

252.890 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bakio

Ejecución de las obras de repa-
ración del camino público nº 19 
de Hernani (estabilización de 
deslizamiento entre Usategieta 
y Lepatxiki),

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

251.317 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Obras de restauración - con-
servación del barco pesquero 
Agurtza (Barco - museo y 
Centro de Interpretación de la 
técnica de pesca).

Astilleros de Bermeo,S.L.
Tel.: 946880933.
Email: astillerosber-
meo@gmail.com

249.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi

Proyecto de sustitución de 
cubierta e instalación de pane-
les Fotovoltaicosen la escuela 
Maiztegi.

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

227.176 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

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

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
215.755 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Proyecto, la contratación y 
realización de las obras de acon-
dicionamiento de caminos en el 
término municipal de Vitoria en 
la anualidad 2022.

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

197.977 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Asistencia técnica a la dirección 
de las obras del proyecto de 
defensa contra inundaciones 
del río Nervión a su paso por el 
casco urbano del municipio de 
Llodio.

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

192.450 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras de mejora de la cubierta y 
acceso a la cancha en el frontón 
municipal Olazar.

Construcciones Gabrimol 
2000,S.L.
Tel.: 654047408.
Email: administracion@
construccionesgabrimol.
es

189.322 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Renovación del sistema de 
climatización del las piscinas 
interiores del polideportivo de 
Artunduaga.

Climatización VASA Ser-
vicios Energéticos,S.L.
Tel.: 946681551.
Email: vasa@vasa.biz

188.276 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Derribo del Edificio Tapia del 
Hospital Santa Marina.

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

187.300 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Asistencia técnica para la reali-
zación de auditorias eléctricas 
y redacción de proyectos de 
corrección de anomalías en las 
instalaciones gestionadas por 
el CABB.

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

185.049 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

Rehabilitaciones y Obras 
Kuber,S.L.
Tel.: 943733573.
Email: kuber@kuber.es

183.715 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

Ejecución del proyecto de 
actualización de la instalación 
de iluminación artificial del 
campo de fútbol Harizti Handi 
de Lazkao.

Tapia Instalazio 
Elektrikoak,S.L.
Tel.: 943889594.
Email: info@tapiainstala.
com

182.068 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Obras de supresión de barreras 
arquitectónicas. Año 2022.

4 Badia Mantentze 
Serbitzuak,S.L.
Tel.: 943388624.
Email: administracion@
laubadia.net

178.125 euros
(IVA incluido

Ayuntamiento de 
Irun

Contratación de las obras deta-
lladas en el “proyecto de nuevo 
abastecimiento en Marabi”.

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

177.870 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Obra y mantenimiento de la 
instalación fotovoltaica de 100 
kW para autoconsumo en el 
complejo de Ibaiondo de ETS.

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

177.237 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Desmantelamiento de 12 
tanques, gestión de residuos y 
acondicionamiento de espa-
cio en el Centro Avanzado de 
Reciclaje.

Lezama 
Demoliciones,S.L.
Tel.: 946713144.
Email: info@lezama.es

168.136 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Obras de urbanización, entre ca-
lles San Ignazio,20 y Artabide,7.

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

156.677 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ondarroa
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Servicios de asistencia técnica 
para la redacción del estudio 
de alternativas de trazado de la 
carretera N-636. Tramo Elorrio 
- Kanpazar.

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

152.460 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Mejora del alumbrado público en 
el Parque de San Vicente para 
reducir el consumo y mejorar la 
eficiencia energética.

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

146.151 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de reforma del cuadro 
general de baja tensión en el 
Bloque A del Hospital Santiago 
Apóstol.

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

143.788 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

140.939 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak 
- Ferrocarriles 

Vascos,S.A.

Realización de obras correspon-
dientes al asfaltado y rehabilita-
ción de tramos de carretera en 
el municipio de Ordizia.

Asfaltos Urretxu,S.A.
Tel.: 943722517.
Email: info@asfaltosu-
rretxu.com

140.917 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

Obras referidas al proyecto de 
ejecución de reforma del local 
de Jubilados en Galtzaraborda.

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

136.730 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Obras de nuevo abastecimiento 
al barrio Dimutio en Arrigorria-
ga.

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

131.402 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Acondicionamiento del bar-
restaurante, tienda, punto de 
atención turística y punto pack 
Arkupe, en el antiguo ayunta-
miento.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
121.562 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ziortza-Bolibar

Obra de conservación de la 
ermita de La Cruz.

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

Oferta base:
* Presupuesto de 

licitación:
121.251 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Acondicionamiento y reparación 
del pavimento de la carretera de 
Murua a las antiguas canteras 
del Gorbea.

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

120.138 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zigoitia
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Diseño, redacción de proyecto y 
construcción de circuito pump-
track en Lezama.

Poolsport Soluciones,S.L.
Tel.: 610101373.
Email: info@poolsport.
eus

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
119.620 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Redacción del documento de 
aprobación provisional de la re-
visión del Plan Territorial Parcial 
del Bilbao Metropolitano.

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

118.822 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro e instalación de 
juegos infantiles en el patio de 
las escuelas públicas Ignacio 
Zubizarreta.

Montajes Garra,S.L.
Tel.: 943696964.
Email: contacto@garrasl.
com

115.854 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Ejecución de las obras incluidas 
en el “proyecto de Arboreto de 
Itulazabal “.

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

111.487 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Asistencia técnica en el segui-
miento y control del depósito de 
seguridad de Kastrexana.

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

110.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro e instalación de la 
iluminación del campo de futbol 
Iparralde.

EMartin Facilities,S.A.
Tel.: 650824886.
Email: comercial@
emartin.es

108.872 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Suministro, instalación y puesta 
en marcha de los accionamien-
tos de los espesadores por 
gravedad en la EDAR de Loiola.

UTE GOMSL - Ansareo.
Tel.: 963980910.
Email: desarrollo@gavsa.
es

108.812 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Mejora de accesibilidad en calle 
Aleixandre.

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

105.737 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Creación de una rampa en la 
plaza de Intxaurtxueta auzoa.

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

99.221 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Proyecto de renovación de pavi-
mentos de seguridad en parques 
infantiles de varias zonas.

Montajes Garra,S.L.
Tel.: 943696964.
Email: contacto@garrasl.com

97.888 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de urbanización del 
entorno del Ostatu de Araotz 
(fase 1).

Construcciones Eco - 
Silma,S.L.
Tel.: 607276647.
Email: romeromariano@
hotmail.es

97.865 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati
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Reforma de edificio de equipa-
miento social.

Artetxu,S.L.
Tel.: 946252048.
Email: artetxu2@gmail.
com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
97.743 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ereño

Obras del proyecto de renova-
ción de la carpintería exterior 
de la Villa las Mercedes de San 
Sebastián.

Construcciones José 
Urraca,S.A.
Tel.: 943376542.
Email: info@cjusa.es

97.191 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Acuña,S.A.
Tel.: 943292543.
Email: acuna.sa@gmail.
com

95.444 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Obras para la reparación de 
deslizamiento en vial de acceso 
a vivienda particular en el barrio 
de Olabarri.

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

94.569 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Proyecto de renovación de pavi-
mentos de seguridad en parques 
infantiles de varias zonas de la 
ciudad.

Montajes Garra,S.L.
Tel.: 943696964.
Email: contacto@garrasl.
com

94.462 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras para la reparación de 
los desprendimientos de tierra 
registrados en la carretera rural 
del barrio de Ergoien.

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

90.821 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Reforma de dos espacios para el 
Centro Penitenciario de Bizkaia.

Construcciones y Obras 
Nervión,S.L.
Tel.: 944262229.
Email: nervion@coner-
vion.com

89.808 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de mejora de instalacio-
nes deportivas y vestuario cam-
po de fútbol Federico Valbuena.

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

89.540 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto - Zierbena

Caracterización y análisis del 
riesgo por inundaciones en las 
cuencas de Euskadi.

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

87.725 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Contrato de obras para nuevo 
almacén de la brigada.

Arrankudiaga 99,S.L.
Tel.: 946481524.
Email: info@arrankudia-
ga99.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
87.447 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arakaldo
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Mejora de drenaje y acondicio-
namiento de vial interior.

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

87.376 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errigoiti

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

Maderplay,S.L.
Tel.: 948309034.
Email: maderplay@mar-
derplay.es

87.424 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción de proyecto, suminis-
tro e instalación de una pasarela 
peatonal en el paseo de Pága-
nos en Vitoria.

Media Madera Ingenieros 
Consultores,S.L.
Tel.: 985516916.
Email: info@mediamade-
ra.com

84.639 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de ampliación del sistema 
de climatización del Polideporti-
vo Pando Aisia de Portugalete.

Crimage,S.L.
Tel.: 976372515.
Email: climagesa@clima-
gesa.com

83.943 euros
(IVA incluido)

Deportiva 
Municipal de 

Portugalete,S.A.

Asistencia técnica para la am-
pliación de las zonas especiales 
de conservación (ZEC) montes 
altos de Vitoria (ES2110015) 
y río Ebro (ES2110008) y 
actualización de sus instrumen-
tos conteniendo los objetivos y 
medidas de conservación.

Lote 1:
Consultoría de Recursos 
Naturales,S.L.
Tel.: 945234352.
Email: general@crnatura-
les.com

Lote 2:
Ekolur Asesoría 
Ambiental,S.L.
Tel.: 943261208.
Email: ekolur@ekolur.
com

Lote 1:
49.313 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
82.352 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obras de unificación de las aulas 
3.110 y 3.111 de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comu-
nicación del Campus de Bizkaia.

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

81.673 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Contratación de las obras del 
proyecto de reacondiciona-
miento del aseo del frontón de 
Etxano.

Construcciones 
Zabalandi,S.L.
Tel.:944491241.
Email: administracion@
zabalandi.com

79.475 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Obras de instalación de alum-
brado solar en Berrosteguieta, 
- fase 2.

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

77.886 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Redacción de los proyectos y 
dirección de obras del nuevo 
Gaztegune de Igorre y urbaniza-
ción del entorno.

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

78.287 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Igorre

Reparación estructural de pér-
gola y gradas en la plaza Simón 
Bolivar.

Orion Reparación 
Estructural,S.L.
Tel.: 946713730.
Email: orion@oriongrupo.
com

77.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Trabajos de reparación de 3 
desprendimientos producidos en 
Rentería.

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

69.212 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Servicios para la redacción del 
proyecto de ejecución de rea-
condionamiento de la estación 
de servicio gasolinera Goya en 
Vitoria.

Itau, Arquitectura, Inge-
niería y Urbanismo,S.L.
Tel.: 945133869.
Email: sergio@itauarqui-
tectos.com

68.607 euros
(IVA incluido)

Ensanche 21 
Zabalgunea,S.A.

Servicio de redacción del pro-
yecto constructivo de rehabili-
tación de la Estación Lutxana 
- Barakaldo ADIF, como edificio 
de uso turístico.

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

68.001 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio para la redacción del 
proyecto de construcción de 
la Variante de Manzanos en la 
carretera A-4342 para la supre-
sión del paso a nivel de la Línea 
Madrid-Hendaya, p.k. 468/571, 
en Manzanos, término municipal 
de Ribera Baja.

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

66.076 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

OCA Inspección, Control 
y Prevención,S.A.
Tel.: 944478068.
Email: licitaciones@
ocaglobal.com

62.382 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción del proyecto de 
ejecución, dirección de las 
obras, dirección de la ejecución 
de las obras, coordinación de 
seguridad y salud, y elaboración 
y control de calidad de las obras 
para “San Jose Egoitzarako 
irisgarritasun azterlanak izenda-
tutiko 3. fasearen exekuziorako 
egikaritzea”.

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

60.167 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia
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Servicio de desbroce y limpieza 
de los márgenes de los caminos 
vecinales de Mungia.

Forestales Mugarri,S.L.
Tel.: 946818266.
Email: forestalesmuga-
rri@forestalesmugarri.
com

55.171 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

El objeto del contrato es prestar 
los trabajos para deslindar, 
mediante el acuerdo entre 
colindantes y el levantamiento 
topográfico de las parcelas 
de los polígonos 01 y 07 en el 
municipio de Azpeitia

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

54.960 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Suministro de sujeciones direc-
tas para la obra de la estación 
de Zarautz y el apeadero de San 
Pelaio.

Acosta Ingenieros,S.L.
Tel.: 938745430.
Email: gaspar@acosta-
ing.com

53.106 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Asistencia técnica a la dirección 
de obra, proyecto de mejora y 
ampliación de la red de sanea-
miento y al proyecto HUA en 
Lagran.

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

52.635 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Juegos infantiles Txibitena, 
Sasikoa y juego combinado 
Zabalarra eskola.

Agapito Urban 
Industries,S.L.
Tel.: 976660879.
Email: ventas@industria-
sagapito.com

49.217 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Servicio de asistencia técnica 
para la elaboración del plan 
estratégico para la fundación de 
cambio climático de Gipuzkoa 
- Naturklima, para el periodo 
2023 - 2026.

Everis Ingeniería,S.L.
Tel.: 917490000.
Email: spain.proposals.
office@nttdata.com

48.400 euros
(IVA incluido)

Fundación de 
Cambio Climático 

de Gipuzkoa

Servicios de eficiencia energé-
tica en negocios de proximidad 
y en establecimientos ocio – 
turísticos.

Letter Ingenieros,S.L.
Tel.: 958120481.
Email: info@letteringe-
nieros.es

46.868 euros
(IVA incluido)

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

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

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

46.098 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
ejecución de un ascensor entre 
Itzurunbidea y el Barrio de La-
rretxo de Zumaia y, en su caso, 
la correspondiente dirección de 
obra, por concurso de proyectos 
con intervención de jurado.

Barru Arkitektura,S.L.
Tel.: 658739901.
Email: xbb@xabierbarru-
tieta.com

44.286 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia
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Servicio de conservación y man-
tenimiento del césped natural 
del campo de fútbol de Urritxe.

Elai Serbitzuak,S.L.
Tel.: 946354714.
Email: m.benitez@ansa-
reo.com

44.108 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Reparación e instalación de 
cierres metálicos en el puerto 
de Ondarroa.

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

43.448 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de explotación, con-
servación y mantenimiento de 
las estaciones depuradoras de 
aguas residuales en Erletxes.

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

43.342 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Sustitución de carpinterías en 
cancha deportiva del Centro 
Cívico Iparralde.

Kamy Vertical,S.L.
Tel.: 945141108.
Email: kamyvertical@
kamyvertical.com

42.673 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción del proyecto de eje-
cución de la reforma de las pis-
cinas municipales de Balmaseda.

Hika Arkitektura y Urba-
nismo.
Tel.: 655747281.
Email: hika@hika.eus

41.496 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Obras de reforestación en el 
término de Minguibaya, parque 
del Zadorra.

Lam Medioambiente,S.L.
Tel.: 688737251.
Email: info@lam-
medioambiente.com

37.466 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud de 
las obras de las instalaciones 
deportivas y urbanización com-
plementaria correspondientes a 
la 3ª fase de Usabal de Tolosa.

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

35.235 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

Suministro e instalación de 
material de juegos infantiles 
y suelo de seguridad, para la 
puesta a punto y cumplimiento 
de normativa de los distintos 
elementos existentes en los 
parques infantiles y zonas de 
juegos municipales.

Montajes Garra,S.L.
Tel.: 943696964.
Email: contacto@garrasl.
com

31.193 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Elaboración de auditorías 
energéticas, realización de 
certificaciones energéticas y 
redacción de planes de acción 
para la mejora de las calificacio-
nes energéticas en estaciones 
de la red de ETS cuya potencia 
térmica es inferior a 70 kW.

Nasei Ingeniería,S.L.
Tel.: 948184458.
Email: javierg@nasei.es

30.588 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Redacción de proyecto cons-
tructivo y dirección facultativa 
de la obra correspondiente a la 
reurbanización del entorno de la 
Plaza Josu Murueta.

Anasa Estudio,S.L.
Tel.: 944240805.
Email: arquitectos@
anasaestudio.com

29.040 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Servicio de dirección facultativa 
para la rehabilitación energéti-
ca del bloque norte de la casa 
cultura de Hernani.

Arrazkio Arkitektura,S.L.
Tel.: 615332238.
Email: arraztioarkitektu-
ra@gmail.com

28.677 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Mantenimiento y conservación 
de las instalaciones eléctricas 
de baja y alta tensión para edifi-
cios e instalaciones municipales.

Electrificaciones 
Radimer,S.L.
Tel.: 944720214.
Email: otecnica@radi-
mer.es

25.500 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Construcción por procedimiento 
de emergencia de terraplenes 
de piedra en el arroyo Arditurri 
y junto al caserío Arbide.

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

41.710 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de 
reparación de fachadas, cambio 
de ventanas y sustitución de 
cubiertas en el CEIP Begoñako 
Andra Mari de Sestao.

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

27.623 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de redacción de pro-
yecto de ejecución, proyecto 
de actividad y plan de auto-
protección, dirección de obra 
y coordinación de seguridad y 
salud de la obra en el pabellón 
polideportivo.

IP Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 944104500.
Email: estudio@iparqui-
tecturayurbanismo.com

Oferta base.
* Presupuesto de licita-

ción:
24.805 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz

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

Talantia,S.L.
Tel.: 944526941.
Email: regina.rodriguez@
talantia.net

24.083 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Redacción del proyecto de eje-
cución de la reforma de la urba-
nización de la Plaza Lehendakari 
Agirre (entorno del frontón), en 
Balmaseda.

Anasa Estudio,S.L.
Tel.: 944240805.
Email: arquitectos@
anasaestudio.com

24.079 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Servicio de limpieza, desatascos 
y video-inspección de las redes 
de drenaje y saneamiento del 
vertedero de Urteta (Zarautz).

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

23.064 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
Urola Kosta
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Adjudicaciones
Navarra

Conservación Integral de las ca-
rreteras del Centro de Conser-
vación de Mugairi 2022 - 2026.

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

13.768.595 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de rehabilitación del Pala-
cio Marqués de Rozalejo.

UTE Palacio Rozalejo. 6.371.484 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Restauración del interior de la 
iglesia del monasterio de Santa 
María de La Oliva, en Carcastillo.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.
Email: info@leache.com

2.144.894 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de construcción de pabe-
llón multiusos y urbanización de 
la Unidad de Ejecución número 
22 de Valtierra.

Fermín Osés,S.L.
Tel.: 948546641.
Email: construccion@
ferminoses.com

1.681.380 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra

Restauración del cuerpo supe-
rior de la torre de la iglesia de 
Santa María de Viana.

Construcciones 
Leache,S.L.
Tel.: 948334075.
Email: info@leache.com

863.875 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Concesión del servicio público 
integral de iluminación exterior 
de Tudela.

Ríos Renovables,S.L.
Tel.: 948840056.
Email: info@riosrenova-
bles.com

763.033 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Contrato de obra de ampliación 
del Centro Deportivo de Cortes.

Construcciones 
Vaquebel,S.L.
Tel.: 943436188.
Email: vaquebel60@
hotmail.com

410.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

Rehabilitación integral de la 
Plaza Amandrea.

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

388.397 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Obras de renovación de redes 
y pavimentación de la Avenida 
Peralta.

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

378.376 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Obras de reurbanización y 
renovación de redes en calle 
Caralogroño de Mendavia con-
templadas en dos proyectos.

Obras y Servicios 
Cárcaba,S.L.
Tel.: 948685498.
Email: carcaba@carcaba-
construccion.com

358.903 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Montejurra
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Reforma de local municipal El 
Pirulero para su adecuación 
como centro de actividades 
culturales.

Grupo Industrial de Man-
tenimiento Avanzado de 
Navarra,S.L.
Tel.: 948781227.
Email: administracion@
gimanavarra.com

360.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabanillas

Ejecución de las obras de reno-
vación de un tramo de la tubería 
de abastecimiento en alta entre 
el Partidor de Eunea y el depó-
sito regulador de Obanos. Calle 
Kanpotxetas. Puente la Reina.

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

339.494 euros
(IVA no incluido)

Mancomundiad de 
Valdizarbe

Obras de mejora de infraes-
tructuras locales en el Valle de 
Lónguida 2022.

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

322.876 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Longuida

Obras de adecuación de salas 
y aseos en planta primera y 
de eliminación de barreras 
arquitectónicas en Polideportivo 
San Ginés.

Erki Construcción 
Sostenible,S.L.
Tel.: 948596183.
Email: administracion@
erki.es

260.153 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villatuerta

Obras de renovación de pavi-
mentación con redes, pluviales 
y alumbrado público de la Calle 
Palomina en Barillas.

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

256.790 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barillas

Contrato de obras para cinco 
aparcamientos disuasorios.

Lotes 1 y 2:
Construcciones 
Boreste,S.A.
Tel.: 948413047.
Email: boreste@boreste.
com

Lotes 3,4 y 5:
Excavaciones Fermín 
Osés,S.L.
Tel.: 948546641.
Email: construccion@
ferminoses.com

Lote 1:
198.574 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
179.106 euros

(IVA no incluido)

Lote 3:
180.077 euros

(IVA no incluido)

Lote 4:
113.145 euros

(IVA no incluido)

Lote 5:
173.986 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Pamplona

Obras de renovación del césped 
artificial del campo de fútbol 
“Las Tejerías” de Valtierra.

Mondo Ibérica,S.A.
Tel.: 976574303.
Email: direcc@mondoibe-
rica.com

194.812 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra
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Asfaltado de diversos caminos 
de Baztan.

Asfaltos y Construccio-
nes del Baztan,S.A.
Tel.: 948852223.
Email: info@asfaltosdel-
baztan.com

184.537 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Baztan

Obras de contención de ladera 
en subparcelas BF1.1 y BF1.2 de 
Ripagaina en Pamplona.

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

175.118 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Derribo vestuarios y adecuación 
oficina científica en Comisaría 
de Pamplona.

Does Albañilería,S.L.
Tel.: 948853108.
Email: does@doessl.es

167.753 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Adecuación de la pasarela prin-
cipal del Navarra Arena.

Decostudio Servi-
cios Globales de 
Construcción,S.L.
Tel.: 948256112.
Email: info@decostudio.
com

164.378 euros
(IVA incluido)

Navarra Impulsa 
Cultura, Ocio y 

Deporte.

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

145.835 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Azagra

Obras de ampliación de zona de 
estacionamiento y mejora de la 
seguridad del vial Avenida de 
los Tilos en Villatuerta.

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

144.710 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villatuerta

Servicios de ingeniería de 
Unidad Piloto Condensación Gas 
Pirolisis.

Inerco Ingeniería, Tecno-
logía y Consultoría,S.A.
Tel.: 954468100.
Email: info@inerco.com

136.050 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico,S.A.

Obras de ampliación del consul-
torio médico de Artajona.

Obra Pública La 
Ribera,S.L.
Tel.: 948401653.
Email: info@oplr.es

129.522 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

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

118.540 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Romanzano

Mejora de accesibilidad entrada 
principal CIP Sakana.

Naobymant,S.L. 116.777 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Reforma de 3 viviendas munici-
pales en San Pedro.

Belate Servicios 
Integrales,S.L.
Tel.: 948331771.
Email: info@reformasbe-
late.com

114.046 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Obras para la instalación de una 
cubierta para la pista de pádel 
de Lagunak.

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

105.224 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Redacción del proyecto, 
dirección de obra (en su caso) 
y certificación energética de 
una instalación fotovoltaica 
de autoconsumo en el Campus 
de Arrosadia de la Universidad 
Pública de Navarra.

González Estremad y 
Asociados,S.L.
Tel.: 948286065.
Email: ggonzalez@geaso-
ciados.com

103.400 euros
(IVA no incluido)

Universidad Públi-
ca de Navarra

Asfaltado de diversos caminos 
de Baztan.

Asfaltos y Construccio-
nes del Baztan,S.A.
Tel.: 948852223.
Email: info@asfaltosdel-
baztan.com

101.765 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Baztan

Obra del edificio principal - ins-
talaciones deportivas. Mejora de 
acceso y aseo accesible.

Obra Pública La 
Ribera,S.L.
Tel.: 948401653.
Email: info@oplr.es

95.075 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Abilitas

Obras de renovación del campo 
municipal de fútbol de Funes.

Siaver,S.L.
Tel.: 976656670.
Email: tecnico@siaver.
com

95.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Reforma y reparación de fugas 
piscinas Ciudad de Tudela.

Construcciones Gado,S.C.
Tel.: 948413645.
Email: construccionesga-
do@gmail.com

90.550 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras de reparación de daños 
por inundaciones en las piscinas 
municipales de Funes.

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

88.347 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Obras consistentes en el su-
ministro y la instalación de las 
cubiertas en los depósitos de 
fangos en la EDAR de Estella - 
Lizarra.

Reyplas, Revestimientos 
y Plásticos,S.L.
Tel.: 954750620.
Email: info@reyplas.com

82.832 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Contratación de los trabajos 
forestales a realizar en el monte 
comunal de Ezcároz en la Cam-
paña 2021-2022, en las Pistas 
La Sierra y Zardekia.

Excavaciones Salazar,S.L.
Tel.: 944223373.
Email: excavacionesdel-
salazar@yahoo.es

80.990 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcaroz

Proyecto infraestructuras gana-
deras en Torrano.

Etxeberrikoa Lantegi,S.L.
Tel.: 943088011.
Email: info@etxeberrikoa.
com

77.785 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Torra-
no / Dorrao
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Ejecución del proyecto de obra 
de protección colector sanea-
miento en Atallu.

Jogosa Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 927212758.
Email: info@jogosa.es

74.900 euros
(IVA no incluido)

Gestión Ambiental 
de Navarra,S.A.

Contrato de obras de conserva-
ción y ornato de puestos exte-
riores del Mercado II Ensanche 
de Pamplona.

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

71.800 euros
(IVA no incluido)

Pamplona Centro 
Histórico,S.A.

Reforma de la instalación eléc-
trica fase III C.P. Elvira España.

Montajes Eléctricos 
Alba,S.L.
Tel.: 948278961.
Email: info@decostudio.
com

68.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Obras para la instalación de 
una cubierta textil y remode-
lación del parque infantil de la 
Av. Comercial, junto a Plaza 
de La Paz/Nelson Mandela, en 
Barañain.

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

62.890 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Obras para desbroces y mejora 
de caminos (conv. actuaciones 
forestales 2021 - 2022.

Nivelaciones 
Pamplona,S.L.
Tel.: 948806020.

58.000 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Lint-
zoain

Contrato de remodelación de los 
aseos del colegio público Elias 
Terés.

Alpecons Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 948702000.
Email: jesusperez.alpe-
cons@gmail.com

54.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Obras de pavimentación del 
Camino de Prado Bajo de Mon-
teagudo.

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

53.751 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Monteagudo

Ruta del agua Guesálaz. Construcciones Salvatie-
rra Iriarte,S.L.
Tel.: 948182043.
Email: ainara@jzabaleta.
com

50.925 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Guesálaz

Renovación del alumbrado 
público en Lazagurría

Montajes Eléctricos 
Verano,S.L.
Tel.: 948685502.

47.996 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lazagurría

Acondicionamiento de los ves-
tuarios de las piscinas munici-
pales.

Construcciones y Contra-
tas Tradenhor,S.L.
Tel.: 976198215.
Email: trandehor@traden-
hor.com

46.683 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Monteagudo
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Obras de ampliación - reforma 
consultorio médico.

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

43.504 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santacara

Cubrición parque infantil en 
parque mirador de Bardenas.

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

41.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

2º concurso de proyectos con 
intervención de jurado para la 
redacción del proyecto y direc-
ción de las obras de reconver-
sión del Frontón Lizarra.

Conjunta Proyectos,S.L.
Tel.: 608738967.
Email: hola@conjuntapro-
yectos.es

40.157 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Obra de sendero ruta de los 
oficios.

Estudios y Contratas 
Silvícolas,S.L.
Tel.: 941340691.
Email: administracion@
ecosil.es

39.793 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murieta

Suministro de carpa desmon-
table para el Ayuntamiento de 
Zizur Mayor.

Loyola Siglo XXI,S.L.
Tel.: 943334477.
Email: info@loyola21.com

39.295 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Redacción del proyecto “re-
habilitación energética de la 
escuelas infantiles y ludoteca 
municipales” y, en su caso, di-
rección facultativa de las obras.

DG Arquitectura 
Habitable,S.C. y LPorquet 
Arquitectura, Ingeniería y 
Gestión,S.L.
Tel.: 948293796.
Email: arquitectura@
dgarquitectura.es

38.057 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Suministro de luminarias al 
Colegio Público Elias Terés de 
Funes.

Electricidad Gómara,S.L.
Tel.: 948754632.
Email: daniel@electrici-
dadgomara.com

33.191 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Servicio de redacción de los pro-
yectos y, en su caso, dirección 
facultativa de las obras: trata-
miento de aguas residuales de 
Arruitz y tratamiento de aguas 
residuales de La Población - 
Meano.

Contec Ingenieros 
Consultores,S.L.
Tel.: 948554456.
Email: contec@contecin-
genieros.com

32.264 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Redacción de proyecto y 
dirección facultativa para la 
ejecución de una cubierta en 
la zona de juegos infantiles de 
Oñaurre.

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

30.799 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Dirección facultativa de la inver-
sión de ampliación y automati-
zación de la ETAP de Olóriz.

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

29.990 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad 
de Mairaga Zona 

Media
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Adecuación del colegio a norma-
tiva técnica de edificación.

Mai Construcción 
Rural,S.L.
Tel.: 948330973.
Email: elvira@maicons-
truccion.com

29.682 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urroz - Villa

Redacción del proyecto de 
refuerzo estructural y acondi-
cionamiento de la Pasarela de 
Labrit.

Alonso Cobo Estudio de 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 942517304.
Email: calonso@
puentes.e.telefonica.net

27.275 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Reforma de instalación eléctrica 
en baja tensión en local destina-
do a oficina en Pamplona.

Electricidad Ramos y 
Cía,S.L.
Tel.: 948564825.
Email: ramos@ramos.es

18.986 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Redacción del proyecto de 
reforma de instalación del alum-
brado público, distribución de 
energía eléctrica en baja tensión 
de la Travesía de Lekunberri.

Ingeniería Eguzkia,S.L.
Tel.: 948244671.
Email: ingenieria@eguz-
kia.net

14.400 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lekunberri

Instalación de suelo y coloca-
ción pérgolas parque infantil 
Marañon.

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

13.060 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marañón
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Proyecto de urbanización e 
infraestructuras en los barrios 
de San Lorenzo y Pelegrín.

Balpia,S.A.
Tel.: 927225811.
Email: fhernandez@
balpiasa.es

1.526.280 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Laredo

Mejora de la movilidad entre 
calle Jesús de Monasterio y la 
calle Juan XXIII.

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

1.401.541 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Renovación de la calle San Fran-
cisco. Tramitación Anticipada.

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

860.285 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Renovación iluminación campos 
de sport del Sardinero.

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

578.609 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Adjudicaciones
Cantabria



56  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Octubre 2022 < Número 133

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Ejecución de las obras para la 
renovación y acondicionamiento 
del parque infantil de la Plaza de 
la Villa de Noja.

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

537.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noja

Ejecución de las obras del par-
que público Marqués de Velasco.

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

533.058 euros
 (IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noja

Acondicionamiento y mejora de 
pavimentos, redes de servicios 
públicos y espacios libres acor-
de con las exigencias actuales, 
creando espacios amables.

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

412.309 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Rionansa

Urbanización y mejora de la Av. 
Fernández Vallejo en Viérnoles 
(entre Puente Espina y la glorie-
ta de Acceso a A-67).

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

388.238 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

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

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

299.426 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Canalización de aguas pluviales 
en el barrio de La Barquera, de 
San Vicente de la Barquera.

Sacyr Agua,S.L.
Tel.: 915455000.
Email: amigallon@sacyr.
com

277.696 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Vicente de la 

Barquera

Pavimentación de núcleos 
rurales.

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

225.986 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vega de Liébana

Renovación de la red de abaste-
cimiento de aguas en Nestares. 
Fase II.

Rozaver,S.L.
Tel.: 942701581.
Email: rozaver@wana-
doo.es

193.181 euros
 (IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Campoo de 

Enmedio

Obras de renovación de tramos 
obsoletos de la red de abasteci-
miento de agua de Valdáliga

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

187.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valdáliga

Construcción del muro de pro-
tección para el emisario de San 
Román del Ayuntamiento de 
Santander.

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

186.116 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo
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Modificado nº 1: urbanización y 
mejora de espacios públicos en 
la rotonda “Juan de Castillo”.

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

171.449 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arnuero

Mejora del abastecimiento a la 
Revilla, Santa Marina, Gerra y 
Oyambre.

Sacyr Agua,S.L.
Tel.: 915455000.
Email: amigallon@sacyr.
com

163.857 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Vicente de la 

Barquera

Ampliación, renovación y 
control del suministro de agua 
potable, actuaciones en la red 
de distribución.

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

126.515 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
San Felices de 

Buelna

Contrato administrativo de 
obras para la ejecución del 
proyecto de acondicionamiento 
como albergue de edificio muni-
cipal en La Población.

Promotora de 
Campoo,S.L.
Tel.: 942751653.

175.201 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Campoo de Yuso

Acondicionamiento de viales en 
los barrios de Mazcuerras, Villa-
nueva de la Peña e Ibio, término 
municipal de Mazcuerras.

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

117.738 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mazcuerras

Tubería de abastecimiento de 
San Vicente del Monte a depósi-
to de La Hayuela (Ayuntamiento 
de Udías).

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

102.100 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Mejora de las carreteras de 
acceso a Sel de la Peña y de 
comunicación entre Carrascal 
de Cocejón y Resconorio.

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

92.736 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Luena

Emergencia desmoronamiento 
parcial del muro de acompa-
ñamiento de mampostería del 
estribo izquierdo (aguas abajo) 
de sostenimiento de la carretera 
autonómica Ca-801 de Yermo a 
corral, en el pk. 0+150. Termino 
municipal de Cartes.

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

92.442 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y Urba-
nismo

Pavimentación, soterramiento 
de servicios urbanos, obras de 
mampostería y de mejora gene-
ral en la Plaza de Penagos en la 
intersección con la n-634.

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

79.674 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Penagos
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Mejora y renovación del sistema 
de abastecimiento de Villaes-
cusa.

Ciaqua Gestión del 
Agua,S.L.
Tel.: 975122159.
Email: info@ciaqua.es

71.929 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villaescusa

Adecuación de vestuarios, alma-
cén y aseos en el polideportivo 
Marcos Bermejo, en Santa Cruz 
de Bezana.

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

65.088 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Reurbanización de la calle Muri-
llo Norte, en Soto de la Marina.

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

64.905 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Mejora del saneamiento en la 
calle Juncara.

Riu,S.A.
Tel.: 942215658.
Email: riusa@riusa.es

61.400 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Astillero

Acondicionamiento de caminos 
en Corral de Huevo.

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

59.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villaescusa

Mejoras seguridad mediante 
paso de peatones activado con 
pulsador para conexión pea-
tonal entre paseos peatonales 
en la CA-241, pk 1,000. TM de 
Santoña, Lote 3.

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

54.659 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Ampliacion calle Ledantes. Geocinor,S.L. 50.274 euros
 (IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Vega de Liébana

Obras de renovación de tramos 
en peor estado de la Red de 
Distribucion de Célis, Celucos y 
desde la traída de captación de 
Celucos.

Rozaver,S.L.
Tel.: 942701581.
Email: rozaver@wana-
doo.es

47.451 euros
 (IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Rionansa

Mirador en ámbito de la loca-
lidad de Aloños en el término 
municipal de Villacarriedo.

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

39.260 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, 
Alimentación y 

Medio Ambiente

Servicio de mantenimiento 
eléctrico de las cuevas abiertas 
al público.

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

16.696 euros
 (IVA no incluido)

Consejería de 
Universidades, 

Igualdad, Cultura y 
Deporte
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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


