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Barakaldo acomete el  
asfaltado en cinco  
barrios > P. 5

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha presentado el proyecto defi-
nitivo para cubrir la BI-637 a su 
paso por Leioa, que se licitará 
el 7 de noviembre con un pre-
supuesto de 65 millones de eu-
ros. Se ofrecerá una solución a 
los tres problemas que presenta 

Bizkaia licita los trabajos 
para cubrir La Avanzada

> P. 2

El proyecto aprobado incluye 
varias mejoras en materia de 
protección acústiva

la obra: se cubrirá la brecha que 
separa el municipio, se minimi-
zarán los ruidos y se mejorará la 
iluminación y ventilación.
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Erandio renovará la periferia con un gran parque verde.

Zaramaga recibirá 25  
millones para proyectos 
de regeneración > P. 6
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha presentado el proyecto defi-
nitivo para cubrir la BI-637 a 
su paso por Leioa, que se lici-
tará el 7 de noviembre con un 
presupuesto de 65 millones de 
euros. El proyecto de La Avan-
zada ofrecerá una solución a los 
tres problemas que presenta la 
infraestructura: se cubrirá la ac-
tual brecha que separa el muni-
cipio generando un nuevo espa-
cio de ocio, se minimizarán los 
ruidos para quienes viven junto 
a la infraestructura, y se mejo-
rará la seguridad, iluminación y 
ventilación en los túneles.

Nuevo núcleo urbano
«Esperamos que las obras pue-
dan comenzar el próximo mes  
abril y se prolonguen 41 meses. 
El resultado será un nuevo nú-
cleo urbano con 4.500 metros 
cuadrados de superficie para 
uso peatonal y zonas verdes. Y 
sobre la actual trinchera por la 
que transitan miles de vehícu-
los a cielo abierto, el municipio 
disfrutará de un nuevo bulevar 
de 620 metros», ha detallado el 
diputado de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales.

Por otra parte, el cubrimiento 
también va a suponer una gran 
mejora en términos de conta-
minación acústica, ya que se 
colocarán 850 metros de pan-
tallas anti-ruido al borde de la 
calzada. Además, se prolongará 
la cubierta no transitable que da 
acceso a la boca del túnel direc-
ción Bilbao hasta el entorno de 
la pasarela peatonal existente.

Obra difícil
Se trata de una obra de especial 
dificultad por las características 

de la infraestructura, que con 
una IMD de 114.000 vehículos 
en día laborable, es la arteria 
principal para conectar en alta 
capacidad la Margen Derecha y 
el corredor de Uribe Kosta.

«Ello obligará a una obra divi-
dida en varias fases, generando 
islas de trabajo en un entorno 
constreñido por la propia urba-
nización. En el proyecto apro-
bado se contempla mantener los 
dos carriles por sentido en todo 
el periodo de obras», ha explica-
do Pradales.

IKER VILLALAIN

Bizkaia licita las obras para cubrir La 
Avanzada, que arrancarán en 2023
El proyecto aprobado incluye importantes mejoras en materia de protección acústica

> El diputado de Infraestructuras, Imanol Pradales, junto al alcalde de Leioa, Iban Rodríguez.
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El Ayuntamiento de Bilbao ha 
arrancado los trabajos de reno-
vación de las calles Gordóniz y 
León de Uruñuela en Errekalde, 
así como de la rotonda que las 
conecta. Estas labores se pro-
longarán durante los próximos 
ocho meses y cuentan con un 
presupuesto de 1.477.151 eu-
ros.

El objeto de esta obra es la me-
jora del entorno urbano, hacien-
do aceras más amplias y moder-
nas, redistribuyendo el tráfico 
rodado y mejorando la vialidad 
peatonal desde el punto de vista 
de la accesibilidad.

En concreto, el ámbito de ac-
tuación incluye el tramo de la 
calle León de Uruñuela, desde 
el ascensor de Uretamendi has-
ta Gordóniz, la rotonda de co-
nexión con esta vía, y el tramo 
de la propia Gordóniz desde la 
rotonda hasta el Camino Iturri-
gorri.

Bilbao renueva las 
calles Gordóniz y 
León de Uruñuela, 
en Rekalde

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El Gobierno vasco y la Dipu-
tación Foral de Bizkaia han fir-
mado el convenio para la cons-
trucción de la Línea 5 del metro 
a Galdakao. De esta manera, 
ambas instituciones se compro-
meterán a aportar el 50% de los 
360 millones de euros necesa-
rios para acometer esta obra, 
cuya licitación se llevará a cabo 
en breve.

El trazado, que contará con 
cinco nuevas estaciones (Sarra-
tu, Aperribai, Bengoetxe, Gal-
dakao y el Hospital de Usan-
solo) añadirá 6,3 kilómetros a 
la red del suburbano hasta el 
hospital, y conectará con la lí-
nea de Euskotren procedente de 
Busturialdea y Durangaldea, lo 

Luz verde al convenio para la 
creación de la Línea 5 del metro

que sumará en torno a otro kiló-
metro y medio más de longitud.

Los consejeros de Planifi-
cación Territorial, Vivienda y 
Trasportes del Gobierno Vasco, 
Iñaki Arriola, y de Economía 
y Hacienda, Pedro Azpiazu, y 
el diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, firmantes del 
acuerdo, se han congratulado de 
una colaboración que garantiza 
el éxito del transporte público 
más utilizado por la ciudadanía 
vizcaína.

Cuatro tramos
El proyecto de Euskal Trenbide 
Sarea, administrador ferroviario 
vasco, está dividido en tres tra-
mos, al que se sumará un cuarto, 
la conexión con la línea de Eus-
kotren en Usansolo.

REDACCIÓN

> La licitación de los trabajos de este ambicioso proyecto se llevará a cabo en breve.

El presupuesto de la actuación asciende a 360 millones
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El Ayuntamiento de Erandio tie-
ne previsto una profunda trans-
formación en la periferia urbana 
del barrio de Erandio Bekoa, en 
la zona de Tartanga, ya que se 
habilitarán definitivamente un 
parque y se construirán espacios 
deportivos.

Tras la habilitación de un gran 
espacio en 2015 junto al polide-
portivo municipal con carácter 
transitorio y su inminente des-
aparición al estar vinculado al 
realojo de más 180 personas por 
los daños causados por la em-
presa Abaroa en 2007, el equipo 
de gobierno municipal ha veni-
do trabajando en una propuesta 
que regenere el espacio de Tar-
tanga así como que habilite con 
carácter definitivo una zona ver-
de junto a un espacio deportivo.

A las recientes actuaciones 
con inversión pública tanto de 
la reurbanización de la trasera 
de Tartanga, así como la reu-
rbanización de la fase 1 en la 
acera de los centros educativos 
(ambas superando los 1,3 millo-
nes de euros) se une ahora la ex-
propiación de una superficie de 
unos 10.000 metros cuadrados 
cuyo destino final será pregun-
tado desde el consistorio a los 

AGENCIAS

ciudadanos mediante un ejerci-
cio de participación ciudadana, 
existiendo por el momento dos 
opciones: skate park , piscinas 
descubiertas.

Trabajo pendiente
Aún así, la renovación del espa-
cio tan sumamente degradado 
por haber albergado negocios 
contaminantes industriales so-
bre todo en las décadas de los 

Erandio plantea la creación de piscinas o 
de un skate park en la zona de Tartanga
Dedicarán un área infantil dedicada al niño Fabio Moreno, víctima de ETA

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

> Infografía de la pista de skate, las piscinas y el área verde previstas en Tartanga. 

años 60, 70 y 80 continuará en 
los próximos años con otras 
actuaciones, tales como la cul-
minación de la fase 2 de la ca-
lle Tartanga incorporando esta 
actuación una nueva plaza de 
700 metros cuadrados, un nue-
vo parque infantil en recuerdo 
de Fabio Moreno Asla (vícti-
ma de ETA) y reurbanizando el 
aparcamiento del polideportivo 
municipal.
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- Carpas Industriales
- Carpas Deportivas 
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- Tenso  Estructuras 
- Cerramientos y cubriciones especiales 

El Ayuntamiento de Barakaldo 
invertirá más de 460.000 euros 
en la mejora del asfaltado de di-
ferentes calles de la ciudad. La 
obra ha salido a licitación y se 

Barakaldo acomete el asfaltado 
en cinco barrios del municipio

recibirán ofertas de las empresas 
interesadas en realizar la misma 
hasta el 10 de noviembre.

Se actuará en los barrios de 
Kastrexana, El Regato, Bagat-
za, Cruces y Rontegi. En con-
creto, los trabajos de asfaltado 

REDACCIÓN

Será en Kastrexana, El Regato, Bagatza, Cruces y Rontegi

> El concejal de Obras y Servicios, Jon Andoni Uria, durante la presentación del plan.

llegarán a la subida hacia Santa 
Águeda, la calle Zubileta (en-
torno Fuente del Cura), avenida 
de la Libertad, la explanada del 
mercadillo de Cruces y la calle 
Bizkaia. “Todos los trabajos se 
ejecutarán en zonas propuestas 
y votadas por los ciudadanos en 
los presupuestos participativos 
para los barrios”, ha recordado 
Jon Andoni Uría, concejal de 
Obras y Servicios para los Ba-
rrios y la Ciudad.

Mejoras en los últimos años
En los últimos cuatro años se ha 
invertido más de un millón de 
euros en el asfaltado de diferen-
tes calles del municipio. Se trata 
de espacios tales como Arran-
di, Pormetxeta, Arteagabeitia, 
Juriondo, La Paz, Errekatxu,  
Rotonda de Cruces, Lurkizaga, 
Munibe, Arcipestre de Hita, 
Bertsolari, Juan de Garay,  Avda.
Euskadi, La Torre, Economía, 
Gernikako Arbola,Ferrerias, La 
Paz frente al mercadillo y  Ra-
món Rubial. 
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El Departamento de Planifi-
cación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno vas-
co, ha otorgado al Ayuntamiento 
de Vitoria una partida económi-
ca de 25.588.951 euros destina-
da a proyectos de regeneración 
urbana.

A esa cifra se le añadirán otros 
cinco millones que aportará el 
consistorio para un plan que 
prevé la eco-rehabilitación cer-
ca de 500 viviendas en clave de 
accesibilidad y eficiencia ener-
gética, al estilo de la mejora de 
Coronación, con el despliegue 
también de una red de calor. 

El número final de viviendas 
dependerá del concurso de las 
y los vecinos que se sumen al 
proyecto.

Reurbanización de espacios
Además, la regeneración de Za-
ramaga también recoge la reur-
banización del espacio público 
con soluciones basadas en la 
naturaleza para la actualización 
del alumbrado, la mejora de ca-
lles y plazas, sistemas de drena-
je, infraestructura verde urba-
na… entre otras medidas.

Los proyectos sociales tam-
bién forman parte destacada del 

REDACCIÓN

proyecto de Zaramaga, espe-
cialmente enfocados a las per-
sonas mayores, con la creación 
de un nuevo centro de atención 
diurna, la de un centro de cui-
dados y la adaptación del Bizan 
Zaramaga.

El impulso de comunidades 
energéticas, acciones de electro-
movilidad (puntos de recarga  y 

distribución último kilómetro), 
el impulso de la digitalización 
del barrio, proyectos de empleo 
inclusivo orientado a la reforma 
y rehabilitación e iniciativas de 
co-creación cultural y paisajís-
tica vinculadas a la historia del 
barrio completan un plan que 
contará además con una oficina 
de barrio.

Zaramaga recibirá 25 millones de euros 
para proyectos de regeneración urbana
Este barrio vitoriano contará con otros 5 millones para mejoras de accesibilidad

> El objetivo del plan municipal es la rehabilitación integral urbanística y social del barrio.
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Breves
SANTURTZI

Cubre las pérgolas del 
mirador de Antonio 
Alzaga 

El Ayuntamiento de Santurtzi 
invertirá 90.000 euros en el acon-
dicionamiento de este espacio. 
Instalará una cubierta, reurbaniza-
rá la zona, pintará el muro de con-
tención y repondrá el mobiliario 
urbano. Las obras han comenzado 
y se ejecutarán durante este 
último trimestre del año.

DURANGO

Adjudica las obras para 
el nuevo local de Geu Be 

El Ayuntamiento de Durango ha 
adjudicado las obras para la nueva 
sede de la asociación Geu Be que 
se ubicarán en el nuevo espacio 
para las asociaciones de Intxau-
rrondo. Estos trabajos costarán 
130.589 euros y solucionarán los 
problemas de espacio que Geu Be 
ha tenido durante años.

BARAKALDO

FEVASER anuncia la 
III edición de EuskoEner 

La Federación de Empresas 
Vascas de Actividades y Servicios 
Auxiliares a la Construcción y la 
Industria (FEVASER), ha anuncia-
do la celebración el próximo 10 de 
noviembre del III Encuentro Profe-
sional de la Eficiencia Energética 
y la Rehabilitación Sostenible en 
Euskadi (EuskoEner) en el BEC.

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
adjudicado a la empresa Idom 
de la redacción del proyecto 
de reforma y mejora del teatro 
Principal. Los trabajos supon-
drán un coste de 645.535 euros 
y contarán con un plazo de cua-
tro meses para la entrega de los 
proyectos técnicos, de actividad 
y de ejecución, los proyectos 
específicos de instalaciones, el 
estudio de seguridad y salud, 
la propuesta de gestión de re-
siduos y control de calidad y la 
dirección de obra.

“La reforma del Teatro Princi-
pal era una de las prioridades del 
Gobierno municipal y una noti-

Vitoria adjudica la redacción de 
la mejora del Teatro Principal

cia esperada desde hace años 
por la ciudadanía y por el mo-
vimiento cultural de la ciudad. 
Vitoria necesita un teatro del 
siglo XXI, que reúna las condi-
ciones de accesibilidad y seguri-
dad pertinentes y que pueda dar 
respuesta a las necesidades de 
las compañías que recalan en él 
cada temporada”, ha destacado 
la teniente de alcalde y conceja-
la de Territorio y Acción por el 
Clima Ana Oregi, responsable 
de los trabajos técnicos que en-
caminarán la esperada reforma.

La reforma del Teatro Princi-
pal es un compromiso adquirido 
por el Gobierno Municipal EAJ-
PNV-PSE-EE  en el inicio de la 
legislatura.

REDACCIÓN

> La teniente de alcalde, Ana Oregi, ha afirmado que es “una noticia esperada desde hace años”.

La empresa Idom cuenta con un plazo de cuatro meses
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El Ayuntamiento de Muskiz ha 
puesto en marcha un proyecto 
para reformar las instalaciones 
del polideportivo municipal y 
subsanar los problemas de hu-
medades que acarrea.

Las labores de mejora, que 
arrancarán en los próximos 
días, contemplan la subsana-
ción de dichas humedades en 
el edificio principal, donde se 
llevará a cabo la reposición del 
pesebre, su impermeabilización 
y creación de nuevas pendientes 
para evitar obstrucciones que 
implique la filtración de agua en 
la pista polivalente. Se pintará 
también esta pista, el graderío, 

Muzkiz subsanará los problemas 
de humedades del polideportivo

y se reformará la cabina de re-
cepción.

Subvención foral
Además, se renovarán todos los 
vestuarios internos y los baños 
del polideportivo, con el objeti-
vo de modernizarlos y mitigar, 
en este caso también, el proble-
ma de humedades causado por 
el deterioro de las instalaciones 
de saneamiento y la deficiencia 
de impermeabilización y pen-
dientes de las zonas de duchas.

La inversión que el consisto-
rio va a realizar es de 873.424 
euros, con una duración apro-
ximada de seis meses, y cuenta 
con una subvención de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

REDACCIÓN

Se destinarán 870.000 euros a adecuar la infraestructura

> La alcaldesa de Muskiz, Ainara Leiba, junto al concejal de deportes, Unai Landaburu.

El Ayuntamiento de Galdakao 
ha presentado el proyecto de 
ampliación del polideportivo 
municipal de Urreta. El alcalde, 
Iñigo Hernando, ha destacado 
que se mejorará la accesibili-
dad y se ganarán 1.000 m2 para 
instalaciones deportivas en tres 
niveles diferentes: el sótano y 
otras dos plantas.

El primer edil también ha 
anunciado que ese nuevo espa-
cio tendrá capacidad para 370 
personas. «Es un edificio simple 
pero con muchos servicios», ha 
dicho Iñigo Hernando, quien ha 
destacado que con los trabajos 
que se van a llevar a cabo, en el 
futuro habrá más posibilidades 
de ampliar el polideportivo: «Se 
trata de una gran base que per-
mitirá ampliarla más en el futu-
ro». El proyecto se ejecutará en 
dos fases, con el objetivo de no 
entorpecer el día a día del poli-
deportivo.

Galdakao presenta 
la ampliación del 
polideportivo de 
Urreta
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El Ayuntamiento de Sestao in-
vertirá tres millones de euros 
hasta 2025 para impulsar la re-
generación urbanística y social 
de Txabarri-El Sol, dando cum-
plimiento al convenio de cola-

Sestao destinará 
3 millones a remo-
delar Txabarri - El 
Sol hasta 2025

boración que en junio de 2021 
firmó con el Departamento de 
Planificación Territorial, Vi-
vienda y Transportes y la socie-
dad pública Sestao Berri.

En concreto, entre los años 
2022 y 2025 el consistorio rea-
lizará una aportación anual de 
770.500 euros a Sestao Berri 
para financiar una serie de ac-
tuaciones, como la compra y el 
derribo de seis edificios de vi-

viendas, así como el realojo de 
las familias propietarias afecta-
das. El Ayuntamiento, además, 
sufragará el 30% de las obras de 
urbanización que quedan pen-
dientes de acometer en el barrio, 
entre ellas, la construcción del 
nuevo Parque Vicente Díez, la 
urbanización del solar de la ca-
lle Carranza y la trasera de los 
números 57 al 61 de la calle 
Txabarri.

El Ayuntamiento de Zalla y 
la Agencia Vasca del Agua 
(URA), han logrado una sub-
vención conjunta de 2.736.400 
euros para la ejecución de las 
obras para la reducción de la 

Zalla reciben una subvención para 
realizar mejoras en Aranguren

inundabilidad del río Cadagua 
en su paso por Aranguren, antes 
de diciembre de 2025.

La subvención proveniente 
del fondo Next Generation EU, 
dentro del ‘Plan de Recupera-
ción Transformación y Resi-
liencia’ de la Unión Europea, 

REDACCIÓN

El objetivo es reducir la inundabilidad del río Cadagua

> La cifra recibida proviene del fondo Next Generation EU.

está destinada a la reducción del 
riesgo de inundaciones en entor-
nos urbanos a través de solucio-
nes basadas en la naturaleza.

En este sentido, 2.328.800 eu-
ros irán destinadas a URA para 
ejecutar las obras previstas en 
el ‘Proyecto de defensa contra 
inundaciones del río Cadagua 
en Aranguren’, mientras que 
otros 407.540.00 euros irán al 
Ayuntamiento para sufragar la 
compra de los terrenos necesa-
rios para su ejecución.

Finales de 2025
“Es una excelente noticia para 
toda Zalla y, más concretamen-
te, para Aranguren. Desde hace 
varios años, hemos estado tra-
bajando incesantemente con las 
demás instituciones supramuni-
cipales implicadas y, por fin, po-
demos decir que, si toda marcha 
como es debido, la defensa con-
tra las inundaciones habrá fina-
lizado antes de terminar el año 
2025”, ha admitido el alcalde de 
Zalla,  Juara Urkijo.
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El Gobierno vasco ha sacado a 
información pública el estudio 
informativo de la ampliación 
del tranvía de Bilbao hasta la 
isla de Zorrozaurre. El nuevo 
trazado, que tendrá un coste de 
42 millones y un plazo de eje-
cución de 30 meses, dispondrá 
de cinco paradas, una de ellas en 
Olabeaga, y sumará una longi-
tud total de 2,4 kilómetros.

El nuevo trazado arrancará 
poco después de superar la pa-
rada de Euskalduna Jauregia. 
Aquí, el tranvía dará la vuelta a 
la rotonda del Sagrado Corazón 
tanto para dirigirse hacia Zorro-
zaurre como hacia La Casilla.

Superada la entrada al puente 
Euskalduna, el nuevo trazado, 
que será de vía doble, irá des-
cendiendo hasta llegar a cota 
de la plataforma ferroviaria en 
desuso.

Puente de 100 metros
En el entorno del cruce de 
Trokabidea se situará la primera 
parada del nuevo ramal, próxi-
ma al anillo de San Mamés. El 
cruce de la ría se acometerá me-
diante un puente de 100 metros 
que partirá de las inmediacio-
nes del Muelle de Olabeaga 

REDACCIÓN

con la calle San Nicolás. Por la 
plataforma central del viaducto 
circularán exclusivamente tran-
vías, con aceras peatonales y un 
bidegorri.

Una vez en la isla, la segunda 
parada se situará cerca del Puen-
te Frank Gehry, que conecta la 
isla con la parte baja de Deusto. 
El tranvía avanzará hacia el otro 
extremo de la isla a través de 
la Avenida Galleteras y contará 
con una tercera parada junto al 
edificio de la antigua fábrica de 
galletas de Artiac.

La cuarta parada se situará 
en las proximidades de los edi-

ficios Beta, que albergan las 
universidades Digipen y Mon-
dragon, Finalmente, la última 
parada de la isla estará a la altu-
ra del futuro parque tecnológico 
norte, cercana al puente de San 
Ignacio. 

Con la puesta en servicio el 
pasado mes de marzo del tramo 
Atxuri-Bolueta, el tranvía de 
Bilbao ha pasado a contar con 
una red de 8 kilómetros y un to-
tal de 16 paradas ubicadas entre 
Bolueta y La Casilla. Con la fu-
tura extensión a Zorrozaurre, la 
red tranviaria tendrá 21 paradas 
y 10,5 kilómetros de longitud.

El tranvía a Zorrozaurre tendrá cinco paradas 
 y entrará por un puente desde Olabeaga
El nuevo trazado tendrá un coste de 42 millones y sumará una longitud de 2,4 kilómetros

> El plano muestra el itinerario actual del tranvía y su futura ampliación.

Abando

San Inazio

Deusto

Zorrozaurre

Línea actual
Nueva línea

EXCAVACIONES / CONSTRUCCIONES / MANTENIMIENTO

IBARDEGI

615740553                                    www.ibardegi.com    



Noviembre 2022 < Número 134Guía de Empresas

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

Tfno: 94 671 38 79
www.alquilereschaco.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 31/10/2022

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

Selección del socio 
privado de la sociedad 
de economía mixta que 
será adjudicataria de la 
concesión de obras de 
construcción y explota-
ción de una planta de 
biometanización para 
la valorización sosteni-
ble, ecoeficiente y tec-
nológicamente madura 
de la fracción orgánica 
del contenedor marrón 
de Bizkaia.

Garbiker,S.A.

c/Gran Vía,44 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944034090.

Email: contratacion.garbiker@bizkaia.

eus

61.073.540 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

18/11/2022

Ejecución por lotes 
de diversas operacio-
nes de conservación 
y explotación de las 
carreteras de la Red 
de Interés Preferente 
y básica y de las vías 
ciclistas del Territorio 
histórico de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

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

tia.

Tel.: 943112366.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

33.690.280 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022

Servicio de conserva-
ción integral de la red 
foral de carreteras 
de Álava. Zona Oeste 
2023-2024, 2024-
2025 y 2025-2026.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias y Movilidad).

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

Vitoria.

Tel.: 945181818.

Email: negociadocarreteras@araba.eus

17.887.127 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

09/11/2022
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Servicio de conserva-
ción integral de la red 
foral de carreteras de 
Álava. Zona Este 2023-
2024, 2024-2025 y 
2025-2026.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias y Movilidad).

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

Vitoria.

Tel.: 945181818.

Email: negociadocarreteras@araba.eus

16.473.047 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

09/11/2022

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: 

16/11/2022

Apertura plicas: 

16/11/2022

Ejecución de las obras 
de las promociones: 
lote 1: (A-038) 60 
VPOa, anexos y urba-
nización, en la parcela 
R-4.6/7 del SAPUR-1, 
en Amurrio. Lote 2: 
(B-131) 24 VPOa, 
anexos y urbanización 
vinculada, en la parcela 
73 del sector “Loiola”, 
en Sopelana.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Ivan Estevez.

11.146.417 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

28/11/2022

Apertura plicas: 

28/11/2022

Servicio de abasteci-
miento de agua potable 
y alcantarillado.

Ayuntamiento de Zumarraga.

(Secretaría).

c/Plaza Euskadi,1 - (20700) Zumarraga. 

Tel.: 943729022 - Fax: 943724679.

Email: informazioa@zumarraga.eus

* Persona de contacto: Mariano Canta-

lapiedra.

7.516.051 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Servicios de redacción 
de proyecto y ejecu-
ción de la obra, hasta la 
total puesta en marcha 
de la infraestructura 
de electrificación de las 
cocheras, para satisfa-
cer las necesidades de 
electromovilidad de la 
flota de autobuses de 
la CTSS (Next Genera-
tion).

Compañía del Tranvía de San 

Sebastián,S.A.

c/Fernando Sasiain,7 - (20015) San 

Sebastián.

Tel.: 943000202 - Fax: 943000201.

Email: direccion@dbus.es

* Persona de contacto: Unai Basurto.

5.574.985 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Reforma de instalacio-
nes eléctricas de media 
y baja tensión del HU 
Donostia (fase I).

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata.listadistribucion@osaki-

detza.eus

4.940.753 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

22/11/2022
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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

Proyecto de reforma 
de soportales de la 
calle Erribera.

Ayuntamiento de Lasarte.

(Secretaría).

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

Tel.: 943376055.

Email: hirigintza@lasarte-oria.eus

4.119.041 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Ejecución de las obras 
de construcción de un 
almacén visitable de 
piezas de patrimonio 
industrial mueble de 
Euskadi en las antiguas 
instalaciones de 
Orconera, en Luxana - 
Barakaldo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Política Lingüística).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019512.

Email: av-mugica@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ana Victoria 

Múgica.

3.389.240 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

07/11/2022

Ejecución de las obras 
de restauración inte-
rior y mejora de la ac-
cesibilidad del Palacio 
Lamuza de Llodio.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Fomento del Empleo, 

Comercio y Turismo y de Administración 

Foral).

c/Plaza de la Provincia, 4 - (01001) 

Vitoria.

Tel.: 945181818.

Email: sectecsergen@araba.eus

2.955.797 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

09/11/2022

Contratación de las 
obra arquitectónica 
de reforma del edificio 
Palacio Zarautz de 
Getaria.

Ayuntamiento de Getaria.

c/Gudarien Enparantza,1 - (20808) 

Getaria.

Tel.: 943896024 - Fax: 943140190.

Email: arkitektoa@getaria.eus

* Persona de contacto: Aitor Mitxelena.

2.890.769 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Ejecución de las obras 
y equipamiento de lo-
cales para las oficinas y 
garaje de la futura sede 
de Alokabide y Visesa 
en Donostia.

Alokabide - Sociedad de Alquiler,S.A.

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

Vitoria. 

Tel.: 945000565.

Email: lizitazioak@alokabide.eus

* Persona de contacto: Hector Pérez de 

Villareal.

2.144.520 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022
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Renovación de 
cubiertas del edificio 
Aránzazu del Hospital 
Universitario Donostia 
(OSI Donostialdea).

Osakidetza.

(Hospital Universitario Donostia).

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

Donostia.

Tel.: 943007119.

Email: osid.contratacion@osakidetza.eus

1.948.168 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/11/2022

Apertura plicas: 

23/11/2022

Obras para la clau-
sura de la fase 2 y la 
creación de la fase 3 en 
la celda de vertido del 
vertedero de Epele.

Mancomunidad Debagoiena.

c/Nafarroa Etorbidea,17 - (20500) 

Arrasate. 

Tel.: 943797158.

Email: lucin@debagoiena.eus

* Persona de contacto: Leire Ucin.

1.914.317 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/11/2022

Apertura plicas: 

24/11/2022

Construcción de 7 
viviendas sociales, 
local y trasteros en la 
calle Txabarri nº 67 de 
Sestao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019750.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nuria González.

1.816.814 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

08/11/2022

Obra de rehabilitación 
interior y mejora de 
eficiencia energética 
de la Comisaría de la 
Ertzaintza en Basauri.

Gobierno vasco.

(Departamento de Seguridad).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018788.

Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus

* Persona de contacto: Abel López.

1.615.820 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

07/11/2022

Ejecución de las obras 
de reforma de facha-
das en la residencia 
Albiz - Santiago Llanos 
de Sestao.

Azpiegiturak,S.A.

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

Tel.: 946073700.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

1.389.330 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2022

Apertura plicas: 

No figura

Servicio de apoyo a la 
dirección de las obras 
de la nueva estación de 
Usurbil.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

1.226.940 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

07/11/2022

Proyecto de edificio en 
la Parcela 2.1.A Sector 
Ga.05 Galarreta de 
Hernani y DF de obra.

Parque Científico y Tecnológico de 

Gipuzkoa.

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

tia. 

Tel.: 943011000.

Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus

1.188.137 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/11/2022

Apertura plicas: 

30/11/2022

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

Ayuntamiento de Orio.

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

Tel.: 943830346.

Email: bulteknikoa@orio.eus

* Persona de contacto: Jon Orue.

1.156.578 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2022

Apertura plicas: 

No figura
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Servicio de apoyo a 
la dirección de las 
obras de un segundo 
vestíbulo de acceso a la 
estación de Anoeta.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

1.045.440 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022

Ejecución de las obras 
comprendidas en el 
proyecto denominado 
“mejora de accesibi-
lidad, instalación de 
ascensores, del barrio 
de Floreaga de Azkoitia 
- II. adenda (fase 2)”.

Ayuntamiento de Azkoitia.

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

Azkoitia.

Tel.: 943857175.

Email: kontratazioa@azkoitia.eus

1.036.751 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/11/2022

Apertura plicas: 

22/11/2022

Obras cubierta para la 
zona de juegos infanti-
les de Berezikoetxe.

Ayuntamiento de Galdakao

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

Tel.: 944010500.

Email: contratacion@galdakao.net

999.460 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

22/11/2022

Obras para la renova-
ción de los sistemas 
Scada de los sistemas 
de saneamiento de 
Gueñes y Altzuste.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

750.955 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

30/12/2022

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

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

749.955 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Obras de reurbaniza-
ción de la calle Ermita 
(fase 1).

Ayuntamiento de Irun

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

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

732.966 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022
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Redacción del proyecto 
y dirección de las obras 
de ejecución de un 
edificio terciario (Polo 
de la Salud - Osasun 
Poloa) en Sestao.

Sprilur,S.A.

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

(48011) Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email: augalde@spri.eus

* Persona de contacto: Alberto Ugalde.

695.750 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

01/12/2022

Apertura plicas: 

01/12/2022

Ejecución de obra de 
adecuación del edificio 
multiusos de calle La 
Torre, 17 de Luiaondo.

Ayuntamiento de Ayala.

c/Barrio de la Iglesia,3 - (01476) Ares-

palditza.

Tel.: 945399013.

Email: info@aiarakoudala.eus

607.462 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

23/11/2022

Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del proyecto actualiza-
do 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 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

464.990 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022

Reposición del aglo-
merado en diversos 
barrios de Barakaldo.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

463.985 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

17/11/2022

Redacción del proyecto 
y la dirección de las 
obras de ejecución del 
Centro de Fabricación 
Avanzada situado en 
la parcela PR-1 (zona 
norte) del plan parcial 
del sector 20 en Jundiz 
(Vitoria). Fase 1.

Sprilur,S.A.

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

(48011) Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email: augalde@spri.eus

* Persona de contacto: Alberto Ugalde.

447.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

07/11/2022

Corregir el estado ac-
tual de deterioro de los 
caminos municipales 
que se especifican en 
los pliegos, ocasionado 
por el desgaste o por la 
existencia de baches o 
regueros.

Ayuntamiento de Orozko. 

c/Zubiaur Plaza,3 - (48410) Orozko. 

Tel.: 946339633.

Email: idazkaritza.orozko@bizkaia.org

* Persona de Contacto: Jorge Luis Ro-

driguez Mendiluce.

444.550 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

17/11/2022

Obras correspondien-
tes al “proyecto de eje-
cución y actividad para 
el acondicionamiento 
del local del Distrito de 
Altza”.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,1 - (20003) Donostia.

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

415.551 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022

Obras de accesibilidad 
de Martzelino Zelaia.

Ayuntamiento de Oñati.

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

Tel.: 943780411.

Email: idazkaritza@onati.eus

* Persona de contactos: Jesus Mª Madi-

nabeitia Jauregui.

397.809 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

22/11/2022
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Asistencia técnica a la 
dirección de las obras 
del proyecto actualiza-
do 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

390.721 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022

Ejecución del proyec-
to técnico “Estalkia 
Herriko Plaza”.

Ayuntamiento de Anoeta.

(Secretaría).

c/Herriko plaza,z/g. - (20270) Anoeta. 

Tel.: 943651200.

Email: idazkaritza@anoeta.eus

376.754 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022

Obra de reforma de la 
guardería infantil sita 
en la calle Autonomía,3 
para cambio de uso a 
gaztegune.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

364.281 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/11/2022

Apertura plicas: 

29/11/2022

Obras correspondien-
tes a la reforma del 
local sito en Errotari-
txuena auzoa 12-13 
bajo de Durango.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: bulegoteknikoa@durango.eus

* Persona de contacto: Aintzane Ben-

goetxea.

340.304 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

16/11/2022

Suministro e instala-
ción de varios parques 
juegos infantiles.

Ayuntamiento de Sopelana.

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

Tel.: 944065500.

Email: kontratazioa@sopela.eus

* Persona de contacto: Silvia del Hoyo 

Pedrosa.

328.755 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

01/12/2022

Apertura plicas: 

02/12/2022

Obra de reforma de la 
Residencia Ajuria.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Políticas Sociales).

c/San Prudencio,30 - (01005) Vitoria. 

Tel.: 945151043.

Email: ifbscontratacion@araba.eus

314.127 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en el 
CEIP Vista Alegre HLHI 
de Sestao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria. 

Tel.: 945018412.

Email: a-atela@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ana Atela.

312.722 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/11/2022

Apertura plicas: 

17/11/2022

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

Ayuntamiento de Pasaia.

(Secretaría).

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

Tel.: 943344034.

Email: kontratazioa@pasaia.net

* Persona de contacto: Manex Etxebe-

rria Egia.

282.091 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

09/11/2022
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Construcción de una 
entreplanta en el CIFP 
Meka LHII de Elgoibar.

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.

261.594 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022

Obras de reparación de 
fachada en el IES Igna-
cio Zuloaga de Eibar.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria. 

Tel.: 945015522.

Email: e-zorrillabernardo@euskadi.eus

* Persona de contacto: Elixabete Zorrila.

250.904 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/11/2022

Apertura plicas: 

22/11/2022

Sustitución de 
alumbrado de cuatro 
campos de fútbol 
del Ayuntamiento 
de Vitoria (Adurtza, 
Adurtzabal, Arriaga y 
Abetxuko).

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161469.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

240.129 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Obras para la repa-
ración de los daños 
producidos por el desli-
zamiento de Atxirika.

Ayuntamiento de Busturia.

c/Axpe,1 - (48350) Busturia.

Tel.: 946870050.

Email: idazkaritza@busturia.eus

* Persona de contacto: Victor - Martín 

Amparan Alvarez.

231.685 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022

Instalación, explotación 
y mantenimiento de 
instalaciones hidro-
meteorológicas y de 
calidad, y realización 
de aforos directos.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

228.690 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022

Obras correspondien-
tes al “proyecto de 
ejecución de la cone-
xión del parque fluvial 
y el Paseo de Lugañene 
27”.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

225.538 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

16/11/2022

Prolongación de pa-
sarela peatonal sobre 
vía de ferrocarril hasta 
Santa Barbara.

Ayuntamiento de Zaratamo.

c/Elexalde,16 - (48480) Zaratamo.

Tel.: 946710052.

Email: administrazioa@zaratamo.eus

220.792 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

16/11/2022

Trabajos de derribo 
de la antigua Ikastola 
Urumea.

Ayuntamiento de Hernani.

(Secretaría).

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

Tel.: 943337000.

Email: kontratazioa@hernani.eus

226.285 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022
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Servicios para la 
redacción del proyecto 
de nuevo acceso desde 
la N-634 al Barrio 
Garagartza y Hospital 
comarcal de Mendaro.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

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

tia.

Tel.: 943112366.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

210.405 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/11/2022

Apertura plicas: 

21/11/2022

Obras de mejora en el 
Grupo Nuestra Señora 
del Carmen, bloques L, 
N, O y P.

Ayuntamiento de Sestao.

c/Plaza del kasko,s/n. - (48910) Sestao.

Tel.: 944729073.

Email: nss@sestao.eus

202.804 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/11/2022

Apertura plicas: 

25/11/2022

Obras de renovación de 
la zona de juegos del 
parque de Harrobieta.

Ayuntamiento de Irun

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

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

195.476 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022

Obras de construc-
ción de cubiertas de 
depósitos de agua de 
servicios de la EDAR de 
Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

179.902 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

30/06/2023

Suministro e instala-
ción del recorrido del 
Valle de la Prehistoria.

Ayuntamiento de Deba.

c/Portu Kalea,1 - (20820) Deba.

Tel.: 943192840.

Email: gagirregomezkorta@deba.eus

* Persona de contacto: Garbiñe Agirre-

gomezkorta.

168.899 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

07/11/2022

Obras de sustitución 
de pavimento y techos 
falsos en gimnasios A 
y B en Centro Cívico 
Lakua 03.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161469.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

153.163 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Construcción de tres 
circuitos de pump - 
track existente en el 
parque de Arrobitxulo 
de San Sebastián.

Patronato Municipal de Deportes de 

Donostia.

c/Paseo de Anoeta,18 - (20014) Donos-

tia.

Tel.: 943481524.

Email: arantxa_urretabizkaia@donostia.

eus

* Persona de contacto: Arantxa Urreta-

bizkaia Egibar.

151.928 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

23/11/2022

Suministro e instala-
ción del ascensor en el 
Centro de Salud Berriz.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006251.

Email: contrata.listadistribucion@osaki-

detza.eus

151.250 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

08/11/2022
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Reposición de la red 
de abastecimiento en 
Lemorieta kalea, fase I.

Ayuntamiento de Lemoa.

c/Arraibi,1 - (48330) Lemoa.

Tel.: 946313005.

Email: kontratazioa@lemoa.net

* Persona de contacto: Endika Jaio.

142.777 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022

Proyecto de mejora del 
cruce de los peatones 
a la altura del P.K. 
0,250 de la carretera 
GI-3210.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

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

tia.

Tel.: 943112366.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

140.865 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022

Reforma de gradas en 
la plaza Simón Bolívar.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

* Persona de contacto: Mónica Vergara.

136.838 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Acondicionamiento y 
mejora del camino ru-
ral de Basabe a Mioma.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Agricultura).

c/Plaza de la Provincia, 4 - 1º - (01001) 

Vitoria.

Tel.: 945181818.

Email: jamurrio@araba.eus

131.041 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022

Obras de reforma o 
habilitación de local 
a local de reparto de 
banco de alimentos.

Sestao Berri 2010,S.A.

c/Plaza Los Tres Concejos,1 bajo - 

(48910) Sestao.

Tel.: 944064460.

Email: info@sestaoberri.eus

* Persona de contacto: Ana González.

127.356 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

07/11/2022

Trabajos contempla-
dos en el proyecto 
de “deslizamiento de 
tierras en pista forestal 
Urbaundi”.

Ayuntamiento de Lazkao.

c/Euskadi enparantza,1 - (20210) 

Lazkao.

Tel.: 943088080.

Email: udala@lazkao.eus

* Persona de contacto: Miren Aldasoro.

121.909 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022

Servicios de conduc-
ción y mantenimiento 
de los edificios e insta-
laciones de Cristóbal 
Balenciaga Museoa.

Fundación Cristóbal Balenciaga.

c/Parque Aldamar,6 - (20808) Getaria. 

Tel.: 943004777.

Email: info@fbalenciaga.com

* Persona de contacto: Miren Vives.

118.066 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

08/11/2022

Asistencia técnica de 
las obras del proyecto 
actualizado de sanea-
miento 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 - Fax: 945011701.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

117.249 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022



26  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2022 < Número 134

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Renovación y abas-
tecimiento de la línea 
Remar - Ordizia.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

116.233 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

16/11/2022

Renovación bajada 
deposito - Berrobi.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

114.813 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/11/2022

Apertura plicas: 

16/11/2022

Suministro de un tamiz 
prensa de fangos 
primarios en la EDAR 
Uralde.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

112.530 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/11/2022

Apertura plicas: 

05/11/2022

Redacción de un 
proyecto de reforma y 
adecuación, así como la 
dirección de las obras 
de un edificio destina-
do, en Güeñes.

Sprilur,S.A.

c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 

Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email anino@spri.eus

* Persona de contacto: Aurkene Niño.

108.900 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022

Pavimentación de itine-
rario peatonal de acce-
so a campo de futbol y 
piscinas municipales.

Ayuntamiento de Gordexola.

c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola.

Tel.: 946799704 - Fax: 946798004.

Email: c.abiega@gordexola.eus

* Persona de contacto: Cristina Abiega.

99.820 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

08/11/2022

Ejecución de las obras 
de reforma de los 
vestuarios del almacén 
municipal situado en 
Santikutz Kalea 26-SS.

Ayuntamiento de Legazpi.

c/Euskal Herria plaza,1 - (20230) 

Legazpi.

Tel.: 943737030.

Email: aurruela@legazpi.eus

80.103 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

16/11/2022

Obra de rebacheo 
de varias calles de 
Basauri.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

79.946 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

22/11/2022

Estudios de control y 
seguimiento del suelo 
del Centro Cívico Pal-
mera Montero.

Ayuntamiento de Irun

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

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

78.650 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022

Obras de ejecución de 
skatepark en el Parque 
Eguzkialde.

Ayuntamiento de Urnieta.

c/Plaza San Juan,5 - (20130) Urnieta. 

Tel.: 943008000.

Email: urnietakoudala@urnieta.eus

74.129 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022

Redacción del proyecto 
de ejecución y direc-
ción de las obras para 
la construcción de las 
piscinas al aire libre en 
el área de Betiondo.

Ayuntamiento de Ermua.

c/Marqués de Valdespina,1 - (48260) 

Ermua.

Tel.: 943179164.

Email: contratacion@udalermua.net

72.600 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

07/11/2022



Número 134 < Noviembre 2022  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 27 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Mantenimiento Integral 
de las instalaciones del 
Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia. Años 
2022 - 2024.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

c/Ugasko,5 bis - (48004) Bilbao.

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

70.664 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2022

Apertura plicas: 

10/11/2022

Obra de ejecución de 
10 plazas de aparca-
miento en la trasera de 
Errekalde 29-31-33.

Ayuntamiento de Oñati.

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

Tel.: 943780411.

Email: idazkaritza@onati.eus

* Persona de contactos: Jesus Mª Madi-

nabeitia Jauregui.

70.114 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

22/11/2022

Suministro e insta-
lación de carpintería 
exterior en edificio de 
oficinas municipales.

Ayuntamiento de Gordexola.

c/Plaza Molinar,1 - (48192) Gordexola.

Tel.: 946799704 - Fax: 946798004.

Email: c.abiega@gordexola.eus

* Persona de contacto: Cristina Abiega.

69.986 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

08/11/2022

Ejecución de las obras 
correspondientes al 
proyecto de derribo de 
la Casa de Camineros 
del Alto de Arlaban, en 
Leintz - Gatzaga.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Movilidad y Ordena-

ción del Territorio).

c/Plaza Julio Caro Baroja,2 - (20018) 

Donostia.

Tel.: 943112250.

Email: farozena@gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Xabier Arozena.

68.668 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

09/11/2022

Reparación de los 
desprendimientos 
producidos en el vial de 
acceso al Bº Untzilla.

Ayuntamiento de Abadiño.

c/San Trokaz plaza,1 - (48220) Abadiño. 

Tel.: 946215530.

Email: idazkaria@abadiano.eus

* Persona de contacto: Markel Endaia 

Txarterina.

68.183 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

18/11/2022

Adecuación interior 
de sala existente del 
polideportivo municipal 
para la ejecución de 
vestuarios adaptados 
en la Avenida de Vito-
ria s/n, Parcela 305 del 
polígono 1 de Lagrán.

Ayuntamiento de Lagrán.

c/Herrenia,1 - (01118) Lagrán.

Tel.: 945378059.

Email: alagran.idazkari@ayto.araba.eus

* Persona de contacto: Dª Ariane Ochoa 

Pascual.

67.760 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/11/2022

Apertura plicas: 

14/11/2022

Servicio de coordina-
ción de seguridad y sa-
lud durante ejecución 
de las obras de Laudio 
Antzokia.

Ayuntamiento de Llodio.

c/Herriko Plaza,8-3º - (01400) Llodio.

Tel.: 944034860.

Email: laudio@laudio.eus

* Persona de contacto: Asier Goikouria.

52.052 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

No figura

Suministro e instala-
ción de un área de jue-
go infantil en Jaizkibel 
plaza.

Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

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

Oria.

Tel.: 943370103.

Email: zerbitzuak@lasarte-oria.eus

* Persona de contacto: Denis González.

49.960 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022
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Sustitución parcial del 
sistema de iluminación 
del Teatro Victoria 
Eugenia.

Donostia Kultura.

c/Reina Regente,8 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481150.

Email: kontratazioa_dk@donostia.eus

48.037 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/11/2022

Apertura plicas: 

08/11/2022

Reforma de instala-
ción eléctrica en baja 
tensión para sustitu-
ción de luminarias en 
el edificio del ayunta-
miento.

Ayuntamiento de Lanciego.

c/Plaza de la Iglesia,1 - (01308) Lan-

ciego.

Tel.: 945608041.

Email: alanciego@ayto.araba.eus

43.095 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022

Realización de audito-
rías y certificaciones 
energéticas en 31 Cen-
tros de Salud Mental 
(CSM) de Osakidetza.

Ente Vasco de la Energía (EVE).

c/Alameda Urquijo 36,1 planta - (48011) 

Bilbao. 

Tel.: 944035600.

Email: gfernandez@eve.eus

* Persona de contacto: Garazi Fernán-

dez.

40.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/11/2022

Apertura plicas: 

21/11/2022

Mantenimiento de las 
instalaciones de alta 
tensión y servicio de 
asistencia 24x7.

LANTIK.

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

Tel.: 944068900.

Email: eskaintzak.lantik@bizkaia.eus

36.300 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

08/11/2022

Servicio de conserva-
ción y mantenimiento 
de juegos infantiles y 
pistas multideporte.

Ayuntamiento de Eibar.

c/Plaza Untzaga,s/n. - (20600) Eibar. 

Tel.: 943708450.

Email: kontrata@eibar.eus

* Persona de contacto: Enrique Errasti.

36.300 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/11/2022

Apertura plicas: 

09/11/2022

Servicio de dirección 
facultativa y coordi-
nación de seguridad 
y salud de la obra de 
reparación de patolo-
gías y consolidación 
estructural del pórtico 
de Santa María de 
Uribarri.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: izorrakin@durango.eus

* Persona de contacto: Igor Zorrakin.

36.239 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

11/11/2022

Servicio de redacción 
del Plan de Acción del 
Paisaje de Navaridas.

Ayuntamiento de Navaridas.

c/Fabulista Samaniego,s/n. - (01309) 

Navaridas.

Tel.: 945605053.

Email: anavaridas.secretaria@ayto.

araba.eus

* Persona de contacto: Borja Pereiro.

35.695 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/11/2022

Apertura plicas: 

17/11/2022

Servicio de manteni-
miento preventivo de 5 
aparatos elevadores en 
el Hospital Gorliz.

Osakidetza.

(Hospital Gorliz).

c/Urezarantza ibiltokia,1 - (48630) 

Gorliz.

Tel.: 944006647.

Email: inaki.perezmadariaga@osakidet-

za.eus

7.260 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/11/2022

Apertura plicas: 

15/11/2022



Número 134 < Noviembre 2022  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 29 

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Concursos
Navarra

Obras de construcción 
de 93 VPO en régimen 
de alquiler y urbaniza-
ción en parcela BF1 de 
Ripagaina.

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

16.465.319 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
02/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Finalización de las 
obras de 27 VPO en 
régimen de alquiler en 
Paseo de los Tilos s/n 
de Azucarera, Tudela.

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

2.281.421 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Restauración, adecua-
ción y mejora de la 2ª 
planta de Palacio de 
Navarra “Palacio de 
Navarra, eficiente y 
sostenible”.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior).
c/Av. Carlos III,2 - (31012) Pamplona.
Tel.: 676647465.
Email: jiriarti@navarra.es
* Persona de contacto: Jon Iriarte.

2.222.309 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reposición, 
reparación y renova-
ción en infraestructu-
ras locales, dotacio-
nales y agrarias en el 
término municipal de 
Uharte Arakil, dañados 
por las lluvias y des-
hielos acaecidos del 9 
al 11 de diciembre de 
2021.

Ayuntamiento de Uharte Arakil.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31840) 
Uharte Arakil.
Tel.: 948464036 - Fax: 948464190.
Email: idazkaritza@uhartearakil.com
* Persona de contacto: Ione Miren 
Lazkoz Maiza.

758.126 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Consultoría estraté-
gica en materia de 
eficiencia energética, 
sostenibilidad medio 
ambiental e inclusi-
vidad para el sector 
turistico de Navarra.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Empresarial)
c/Parque Tomás Caballero,1 - (31006) 
Pamplona.
Tel.: 848427755.
Email: mbermejg@navarra.es
* Persona de contacto: Manuel Bermejo 
Garde.

603.305 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/11/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Reforma parcial de re-
sidencia de acogida Fé-
lix Echegaray situada 
en la calle Vergel nº4 
de Pamplona para uso 
de COA de menores.

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

418.217 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de edifi-
cio de merenderos en 
piscinas de Esquiroz.

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

407.287 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Actuaciones de diseño 
y definición para el 
desarrollo de una red 
ciclable en el medio 
rural - bucle Cendea de 
Cizur.

Ayuntamiento de la Cendea de Cizur .
c/Santa María,1 - (31190) Gazólaz.
Tel.: 948348138 - Fax: 948348136.
Email: hesquisabel@cendeadecizur.es
* Persona de contacto: Helena Esquisá-
bel Asirón.

258.222 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y me-
joras de tramos de red 
de caminos deterio-
rados en concejos de 
Allin.

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

162.478 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de pérgola cubier-
ta y juegos infantiles 
en Grupo Urdánoz.

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420321.
Email: v.martinez@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martinez 
Espronceda.

157.718 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado de 
tramos en viales de 
Peralta.

Ayuntamiento de Peralta.
c/Plaza Principal,1 - (31350) Peralta.
Tel.: 671554150.
Email: adjuntointervencion@aytoperalta.
com
* Persona de contacto: Jennifer Moya 
Gázquez.

129.531 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Instalación fotovoltaica 
para autoconsumo 
colectivo. Polideportivo 
municipal del Ayunta-
miento de Artajona.

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

97.266 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Obras de acondiciona-
miento y reparación 
del camino de Tufeta 
y estribos del puente 
medieval sobre el rio 
Arakil en el término 
municipal de Irañeta, 
dañados por las lluvias 
y deshielos acaecidos 
del 9 al 11 de diciem-
bre de 2021.

tamiento de Irañeta.
c/San Gregroio,25 - (31849) Uharte 
Arakil.
Tel.: 948464036 - Fax: 948464190.
Email: idazkaritza@uhartearakil.com
* Persona de contacto: Ione Miren 
Lazkoz Maiza.

83.498 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Renovación de 
alumbrado público de 
Garde.

Ayuntamiento de Garde.
c/Plaza de la Villa,1 - (31414) Garde.
Tel.: 948475072.
Email: ayuntamiento@garde.es
* Persona de contacto: Idoia Anaut 
Mayo.

68.185 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto y ejecución 
de una pista pumptrack 
en Tudela.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948821032.
Email: deportes@tudela.es
* Persona de contacto: José-Luis San-
güesa Ochoa.

49.586 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Trabajos de albañilería 
en las infraestructuras.

Ayuntamiento de Villava.
c/Mayor,22 - (31610) Villava. 
Tel.: 948136680 - Fax: 948136386.
Email: pgil@gmail.com
* Persona de contacto: Francisco Javier 
Gil Izco.

39.205 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento del 
Camino de Santiago 
durante el periodo 
2023 - 2025.

Gobierno de Navarra. (Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local).
c/González Tablas,9 - 4ª Planta - 
(31005) Pamplona.
Tel.: 848424908.
Email: shernanc@navarra.es
* Persona de contacto: Salomé Hernan-
do Chicote.

25.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro y colo-
cación de pantalán 
flotante en embarca-
dero municipal Merche 
Marín.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948821032.
Email: deportes@tudela.es
* Persona de contacto: José-Luis San-
güesa Ochoa.

21.700 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Apoyo al área de Urba-
nismo del Ayuntamien-
to de Noáin (Valle de 
Elorz).

Ayuntamiento de Noáin.
c/Plaza de los Fueros,3 - (31110) Noain.
Tel.: 948317203 - Fax: 948318467.
Email: blausin@noain.es
* Persona de contacto: Begoña Lausín 
Serrano.

20.080 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Contrato de obra para 
la ordenación viaria 
del nuevo parque en la 
Av. de Cantabria y c/
Trabajadores de Authi 
y cruce sobre el arroyo 
Muriago.

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

797.209 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento 
de firme y aceras en 
antiguo tazado de la 
CA-300 PK 0,000 Sta. 
Cruz de Bezana-Soto 
de la Marina PK 0,450 
a PK 1,00.

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

451.215 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de iluminación 
de pasos de peatones 
y calmado de tráfico 
rodado.

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

424.137 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reurbanización de la 
calle Borrancho, en 
Sancibrián y Soto de la 
Marina.

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

391.916 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de carril bici 
desde la calle Leonar-
do Rucabado hasta 
Sámano.

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

274.345 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Centro cívico para la 3ª 
Edad de Polanco.

Ayuntamiento de Polanco.
(Secretaría).
c/La Iglesia,R-29 - (39313) Polanco.
Tel.:942824200 - Fax: 942824975.
Email: contratacion@aytopolanco.org

273.553 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra para el aparca-
miento y urbanización 
de la finca Santa María 
en la c/Trabajadores 
de Authi.

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

258.680 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

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

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

208.325 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento de 
viviendas sociales.

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

156.958 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de la cu-
bierta del Ayuntamien-
to de Meruelo.

Ayuntamiento de Meruelo.
c/Barrio La Maza,1 - (39192) Meruelo.
Tel.: 942637003 - Fax: 942674830.
Email: secretaria@meruelo.es

155.166 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura           

Concurso de proyectos 
con intervención de 
jurado, para contratar 
la redacción del Plan 
Especial del Hipódromo 
de Bellavista (Cueto).

Ayuntamiento de Santander.
c/Plaza del Ayuntamiento,s/n. - (39002) 
Santander.
Tel.: 942200602.
Email: contratacion@santander.es

155.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de acondicio-
namiento de calles en 
Santibañez.

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

83.028 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de pavimento de-
portivo en el Pabellón 
Juan Manuel Santiste-
ban del Pol. Marron.

Ayuntamiento de Ampuero.
c/La Cruz,s/n. - (39840) Ampuero.
Tel.: 942622061 - Fax: 942622372.
Email: ayto.ampuero@aytoampuero.es

71.400 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de la red muni-
cipal de abastecimiento 
de agua en el barrio de 
Garzón.

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

71.179 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de instalación de 
ascensor en el edificio 
municipal de Servicios 
Sociales del Ayunta-
miento de Camargo.

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

69.596 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
21/11/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento y con-
servación del alum-
brado público y red 
semafórica, así como 
instalación y desmon-
taje de iluminaciones 
e instalaciones para 
festividades y actos.

Ayuntamiento de Bárcena de Cicero.
c/Baldomero Fernández Moreno,5 - 
(39790) Bárcena de Cicero.
Tel.: 942642016.
Email: secretaria@barcenadecicero.es

62.083 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/11/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones País Vasco
 

Proyecto de construcción para 
el acondicionamiento de la 
carretera BI-20 en el tramo 
PK6+800 PK 8+150 sentido 
Derio para la reducción de la 
congestión: conexión con el 
aeropuerto (Galbarriatu).

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
6.132.008 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución de las obras de las 
promociones: G-079 24 VPOa, 
anexos y urbanización vincula-
da, en la parcela RVPO AIR-16 
Gainzabal, en Urretxu.

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

5.608.962 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Ejecución del proyecto de 
ejecución para la rehabilitación 
del Convento de Carmelitas 
Descalzas de Zumaia.

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

5.085.094 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Obra de reparación y refuerzo 
del Puente sobre el río Urola en 
el PK 79/036 en Zumaia.

UTE Imesapi - Cycasa - 
Campezo.
Tel.: 917443900.
Email: licitaciones@
imesapi.es

5.018.577 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de obras de adecuación 
de espacios en la OSI Bilbao 
Basurto por impacto de los 
proyectos de edificación propios 
y de terceros.

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

4.840.000 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

UTE BCH15 Txagorritxu.
Tel: 943456504.
Email: estudio@belda-
rrain.es

3.378.316 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación de se-
guridad y salud el nuevo edificio 
de consultas externas del H.U. 
Basurto.

Idom Consul-
ting, Engineering, 
Architecture,S.A.
Tel.: 914441150.
Email: info.madrid@
idom.com

3.206.500 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
instalación de catenaria de 
Metro Bilbao, en el tramo común 
(Basauri - San Inazio), línea 1 
(San Inazio - Plentzia) y línea 2 
(San Inazio - Kabiezes).

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

2.468.400 euros
(IVA incluido)

Metro Bilbao,S.A.

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR



Número 134 < Noviembre 2022  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 35 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Proyecto refundido de rehabili-
tación de una zona del edificio 
de Errekabarren 12 (antiguo 
convento Santa Rita), y proyec-
to modificado de acondiciona-
miento de la antigua capilla para 
sala multiusos.

UTE Urdinberri - Viuda - 
Gertek.
Tel.: 946361722.
Email: estudios@viuda-
desainz.com

2.097.097 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aretxabaleta

Proyecto constructivo del 
saneamiento del municipio de 
Ermua. Colector Zubiaurre - 
Centro y Av. Gipuzkoa.

Construcciones 
Murias,S.A.
Tel.: 616798992.
Email: luismiguel.marti-
nez@murias-urbas.com

2.092.100 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Proyecto del sistema de sanea-
miento y EDAR de Moreda de 
Álava.

UTE: Construccio-
nes Murias,S.A. 
- Joca Ingeniería y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 616768992.
Email: luismiguel.marti-
nez@murias-urbas.com

2.053.276 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras contempladas en le 
proyecto constructivo para la 
conexión de red de recogida 
neumática de R.S.U. en la calle 
General Castaños y la reurba-
nización de dicha vía, entre las 
calles Av. Kanpazar y el límite 
con Santurtzi. (2 lotes).

Lote 1:
Ansareo, Saneamiento y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.
Email: m.benitez@ansa-
reo.com

Lote 2:
Urban Refue 
Development,S.L.
Tel.: 973100801.
Email: antoni.pinto@urd-
awc.com

Lote 1:
1.776.517 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
705.838 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Servicios de asistencia técnica 
a Interbiak Bizkaia,S.A. para la 
inspección y seguimiento del 
estado de la AP-68, entre los 
P.K. 00+000 y 22+383, en el 
territorio histórico de Bizkaia.

Sener, Ingeniería y 
Sistemas,S.A.
Tel.: 944817581.
Email: carlos.briones@
sener.es

1.705.585 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Redacción proyecto de eje-
cución, dirección facultativa 
y coordinación de seguridad 
y salud del nuevo edificio del 
Hospital Alto Deba.

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

1.607.779 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Servicio de asistencia técnica 
a la dirección de obra de los pro-
yectos gestionados por el Ser-
vicio de Estudios y Planificación 
del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia. Años 2022 - 2024.

UTE Systraplan 22.
Tel.: 618785116.
Email: jirizar@systra.
com

1.339.470 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia
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Sustitución de la instalación de 
frío industrial en el Mercado de 
La Ribera, y el mantenimiento 
de la instalación que se ejecute.

Frío Industrial Freire,S.L.
Tel.: 944522457.
Email: ibeobide@frioviz-
caya.com

1.326.254 euros
(IVA incluido)

Bilbao Zerbitzuak

Obras de reforma de los cuartos 
húmedos de las plantas 4ª y 5ª 
del Edificio de Hacienda y Finan-
zas sito en la calle Capuchinos 
de Basurto 2-4 de Bilbao.

Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel: 946250979.
Email: intxausti@gru-
pointxausti.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
1.246.850 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Renovación abastecimiento y 
saneamiento en Nafarroa kalea 
- Zarautz.

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

1.204.550 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras en el entorno de Etxe 
Txikiak.

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

1.145.061 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Obras de urbanización de las ca-
lles adyacentes a Muguru Fases 
3,4 y 5: Calles Sollube, Bilbo y 
Muguru.

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

1.076.240 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Ejecución de las obras de ade-
cuación del centro asistencial 
existente en Arratzua - Uba-
rrundia.

Construcciones Ugalde - 
Valera,S.L.
Tel.: 945154647.
Email: jgonzalez@ugaval.
es

1.002.650 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Proyecto de separación de 
redes de saneamiento y nuevos 
servicios de la zona sur del cas-
co urbano de Zalduondo.

Construcciones Itola,S.A.
Tel.: 945289240.
Email: arantza@cons-
truccionesitola.es

987.877 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zalduondo

Obra de renovación de vía y 
rebaje de plataforma en el túnel 
de Meagas entre Zumaia y 
Zarautz.

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

874.012 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Renovación de la climatización 
de los Juzgados de Irún.

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

840.053 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras de 
reurbanización de la Avenida 
Elexalde de Leioa.

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

821.721 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa
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Obras del proyecto de sanea-
miento en el barrio de larraitz 
en Abaltzisketa.

UTE: Sasoi 
Eraikun¬tzak,S.L. - Exca-
vaciones y Transportes 
Orsa,S.L.
Tel.: 948451596.
Email: info@sasoi.es

805.567 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras de reforma de la planta 
3º de la Bolsa de Bilbao (zalle 
Jose Mª Olabarri, 1, 3º planta, 
48001 Bilbao).

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

785.561 euros
(IVA incluido)

Instituto Vasco de 
Finanzas

Servicios de redacción de pro-
yectos y otros estudios técnicos 
complementarios, así como en 
la dirección de las obras, corres-
pondientes a la reforma del edi-
ficio Txara I de San Sebastián.

Estudio Beldarrain,S.L.
Tel.: 948456504.
Email: estudio@belda-
rrain.es

747.223 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de renovación de la red 
principal de distribución de 
agua en la zona centro. Tramo 
Avenida de la Libertad - Calle 
Miracruz.

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

665.864 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Elaboración de los proyectos 
y dirección facultativa de las 
actuaciones necesarias para 
la adaptación a las normativas 
correspondientes y mejora del 
Teatro Principal Antzokia de 
Vitoria.

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

645.535 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Segunda fase de la reforma 
y redistribución del parque 
de bomberos de Urioste en 
Ortuella.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
594.984 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución de rampa mecánica 
(incluido su mantenimiento) 
en la calle Nafarroa (entre c/
Castilla La Mancha y c/Castilla y 
León) de Barakaldo.

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

557.688 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Obras de mejora del firme en 
varias calles.

UTE Mejora Calles.
Tel.: 945243562.
Email: administracion@
yarritusa.com

Lote 1:
411.702 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
585.436 euros

(IVA incluido)

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

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

576.836 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Urbanización en la calle Virgen 
del Puerto.

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

542.806 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Obra de renovación de vía y 
rebaje de plataforma en el túnel 
de San Miguel entre Zumaia y 
Zarautz.

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

530.378 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obra de instalación de barrera 
de protección dinámica en el 
camino de acceso ala presa de 
Nocedal - Lingorta.

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

521.120 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de reparación de la im-
permeabilización de la Balsa de 
Castillejos en Lanciego.

Estratos 
Geocompuestos,S.L.
Tel.: 918593374.
Email: comercial@estra-
tosgc.com

506.338 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Ejecución de los trabajos de 
localización, conexión y cana-
lización de la red de teleco-
municaciones de titularidad 
municipal hoy en día existentes 
en la Parte Vieja, con el interior 
de los accesos a los edificios del 
citado barrio.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
497.563 euros

(IVA incluido)

Entidad Pública 
Empresarial de Vi-

vienda, Donostiako 
Etxegintza

Obras de reforma y ampliación 
del polideportivo “Maider Unda” 
de Aramaio.

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

470.183 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

Adecuación de redes de sanea-
miento tubulares para gestión 
integral como medida adapta-
tiva frente al cambio climático. 
Barrio Intxaurrondo.

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

466.264 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ejecución de las obras incluidas 
en el proyecto de sustitución 
de la pasarela sobre la regata 
Iñurritza.

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

466.003 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz
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Renovación abastecimiento y 
saneamiento en Euskal Herria 
kalea - Ibarra.

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

439.728 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Remodelación del tejado del 
polideportivo Olaederra de 
Villabona.

Cubiertas y Pinturas 
Hergar,S.L.
Tel.: 916930211.
Email: hergarsl@hergarsl.
com

417.146 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Villabona

Obra del proyecto de medidas 
compensatorias del proyecto 
de construcción de la infraes-
tructura del tramo 9, Peñaskal 
- Venta Alta, de la fase I de la 
Variante Sur Metropolitana. 
Desglosado Nº 3.

UTE Peñascal - Venta 
Alta: Gaimaz - Mendibil.
Tel.: 946167436.
Email: gaimaz@grupogai-
maz.com

415.232 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Obra de reforma de la pavi-
mentación de los andenes de la 
estación de Irún - Colón.

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

409.874 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras correspondientes al 
proyecto de derribo de bloque 
de viviendas en la calle Amara 
11, 13 y 17.

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

408.743 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Proyecto de construcción de 
mejora de la carretera A-4132 
y construcción de acera y bide-
gorri para acceso a la Ikastola 
Olabide.

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

406.661 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Renovación abastecimiento y 
saneamiento en Arana Goikoa 
(fase I) - Azpeitia.

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

399.605 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministro e instalación de 
luminarias en los Juzgados de 
Atotxa (fase 1).

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

388.487 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reurbanización del tramo 
intermedio en la calle Ramón y 
Kareaga nº 11-15.

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

366.025 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra de optimización de los 
recursos energéticos del alum-
brado público del municipio de 
Agurain.

San Juan Grupo S.E.,S.L.
Tel.: 945300429.
Email: info@sanjuangru-
po.com

361.123 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Agurain

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

Cerramientos Industria-
les Cubertec,S.L.
Tel.: 943553118.
Email: administracion@
cubertec.com

353.462 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Asistencia técnica para la redac-
ción del Programa de Actuación 
Urbanizadora y del proyecto 
de urbanización, del sector de 
actividades económicas Miango 
- Agerre - Untxeka, en Muxika.

Team Ingeniería y 
Consultoría,S.L.
Tel.: 944036830.
Email: jcano@teaminge-
nieria.com

351.747 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Proyecto de arteria principal de 
distribución a la zona industrial 
en calle Araba.

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

341.027 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txingu-
di - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Mitxelena kalea: renovación 
fibrocemento (fase I - Zarautz).

Urbycolan,S.L.
Tel.: 943473365.
Email: andres@urbyco-
lan.com

340.476 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras de valorización interior 
del Palacio Maturana Verástegui 
en Vitoria (fase 1).

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

333.848 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción del proyecto de 
construcción de ampliación de 
la capacidad de la bifurcación 
entre la calzada Irún - Madrid 
de la A-1 y el ramal de incorpo-
ración a la AP-1 en el enlace de 
Armiñón y del proyecto de cons-
trucción de acondicionamiento, 
de ampliación de capacidad de 
la confluencia de la AP-1 con la 
calzada Madrid – Irún de la A-1 
en el enlace de Armiñón.

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

331.419 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Rehabilitación de fachadas en 
los edificios de Administración 
y Gimnasio y urbanización en el 
colegio CEIP Sasoeta.

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

320.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Obras de acometida eléctrica 
para punto de recarga rápida 
de autobuses eléctricos en la 
parada de bomberos.

Proyectos Montajes 
Eléctricos LDO,S.L.
Tel.: 943624044.
Email: ldo@ldo.es

317.098 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

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

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

Oferta base.
* Presupuesto de

 licitación:
316.288 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Loiu



Número 134 < Noviembre 2022  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 41 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

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

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

314.267 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Alta

Obras de urbanización de un 
aparcamiento de vehículos 
ligeros en la calle Etxegoien de 
Amurrio.

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

307.896 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amurrio

Cubrición del parque de Atxiga. Insignia Rehabilitación y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 944952554.
Email: insignia@obrasin-
signia.com

297.660 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Obras de arreglo y mejora de la 
red viaria de Oñati 2022.

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

275.466 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

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

Montajes Eléctricos San 
Ignacio,S.L.
Tel.: 946818961.
Email: signacio@signa-
cio.com

272.219 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de de remodelación de 
la zona verde junto a Etxebe-
rrieta plaza con la construc-
ción de un parque de agua sin 
profundidad.

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

269.225 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Andoain

Obras de renovación del alum-
brado público de la Plaza de la 
Virgen Blanca.

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

260.389 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación red de abaste-
cimiento foral en el Parque 
Montefuerte.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
255.693 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicios de asistencia técnica a 
la dirección de obra y coordi-
nación de seguridad y salud 
del proyecto de reordenación 
de accesos en la carretera 
N-634, del P.K. 103+200 al P.K. 
104+200 (Mercadillo - Irubide), 
en Galdakao.

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

252.285 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.
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Ejecución de las obras de la 
marquesina y nuevo acceso pea-
tonal a Ekoetxea Urdaibai desde 
la carretera BI-2235.

Egoin,S.A.
Tel.: 630127934.
Email: ager@egoin.com

247.781 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro, instalación, explo-
tación y seguimiento medioam-
biental, en régimen de alquiler, 
de equipos de remediación de 
las aguas subterraneas y vapo-
res del subsuelo, en las antiguas 
instalaciones de Cruz de Malta 
en Gernika - Lumo.

Afesa 
Medioambiente,S.A.
Tel.: 944239700.
Email: afesa@afesa.es

245.025 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Proyecto de construcción de un 
skate - park en parcela munici-
pal de Elorrio.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
242.227 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Obra de reforma del puesto de 
mando del tranvía de Vitoria.

Lote 1:
Zamakoa,S.A.
Tel.: 944563308.
Email: zamakoa@za-
makoa.com

Lote 2:
Elecnor, Servicios y 
Proyectos,S.L.
Tel.: 914179900.
Email: estudios_siste-
mas@elecnor.es

Lote 1:
124.740 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
238.830 euros

(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Reforma de los locales de la 
biblioteca, baños e instalaciones 
comunes en la biblioteca de 
Sondika.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
235.013 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sondika

Ejecución de la obra de urbani-
zación del entorno próximo a 
los números 65,66,67 y 68 del 
Barrio Aret.

Construcciones 
Urrestimendi,S.L.
Tel.: 944541929.
Email: construccionesu-
rrestimendi@hotmail.
com

229.692 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Obras correspondientes a la 
fase 1 del proyecto de reurbani-
zación del área 8.C-”Olasogain”.

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

228.933 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Rehabilitación energética del 
edificio de la Brigada Municipal 
de Obras de Basauri.

GEINOR Ingeniería y Ser-
vicios Energéticos,S.L.
Tel.: 618164169.
Email: iruiz@geinor.com

228.100 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Obras comprendidas en el pro-
yecto de reforma del alumbra-
do del Paseo de La Canilla de 
Portugalete.

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

224.987 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Obras de consolidación de 
urgencia de las estructuras del 
Castillo de Lanos, en Ocio.

Arquitectura, Restaura-
ción, Conservación del 
Patrimonio Histórico,S.L.
Tel.: 606329049.
Email: jcmogarra@arqui-
rest.com

224.843 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zambrana

Redacción Plan General de 
Ordenación Urbana del Ayun-
tamiento de Arraia-Maeztu y 
de los documentos relativos al 
procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica.

Jurado y Cabezón 
Arquitectos,S.C.
Tel.: 615373117.
Email: jc.arquitectos@
coar.es

224.147 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arraia - Maeztu

Servicios de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo, así como 
de la ejecución de mejoras del 
conjunto de aparatos elevado-
res de Euskal Telebista, S.A. en 
sus sedes de Bilbao y Miramon.

Thyssenkrupp 
Elevadores,S.L.U.
Tel.: 913796300.
Email: servicliente@
thyssenkrupp.com

215.367 euros
(IVA incluido)

Grupo Euskal Irrati 
Telebista

Obra de la vía perimetral de la 
sede de Miramon.

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

214.701 euros
(IVA incluido)

Grupo EITB

Obras de reparación pasarela 
peatonal de Las Carreras.

Orion Reparación 
Estructural,S.L.
Tel.: 946713730.
Email: orion@oriongru-
po.com

212.323 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto - Zierbena

Redacción del proyecto de 
defensa contra inundaciones de 
los ríos Cadagua y Herrerías a 
su paso por Sodupe, en Güeñes.

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

227.359 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obra de instalación de tomas de 
recarga para vehículos eléctri-
cos en la Central de la Ertzaint-
za en Erandio.

EDS Ingeniería y 
Montajes,S.A.
Tel.: 669441644.
Email: franciscojavier.
juarezgay@eiffage.com

205.451 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de la linea subterránea 
18/30 kv “lSAT Zubieta - 
Eskuzaitzeta 1”, del centro de 
seccionamiento y del centro de 
transformación en el edificio 
Naturklima de Donostia.

Korostel,S.L.
Tel.: 943723046.
Email: korostel@koros-
tel.com

204.811 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Redacción del proyecto de 
mejora del regadío de la zona de 
Barriobusto, Labraza y Moreda, 
Álava (eficiencia energética e 
hídrica y modernización).

Zuazo Ingenieros,S.L.
Tel.: 945130573.
Email: mtzuazo@gmail.
com

203.643 euros
(IVA incluido)

Comunidad de 
Regantes 

Valdepaderna

Servicio para la redacción del 
proyecto de construcción de 
la Variante de Pobes en la carre-
tera A-2622 para la supresión 
del paso a nivel de la línea Int. 
Abando Ind. Prieto-Casetas, pk 
160/484, en Pobes, término 
municipal de Ribera Alta.

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

202.408 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Mejoras y pequeñas actuaciones 
en las vías públicas de Irun.

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

200.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Renovación de infraestructuras 
urbanas y pavimentación de 
las calles La pila y Vitoria en 
Navaridas.

Inesco,S.A.
Tel.: 648252463.
Email: gcabezas@inesco-
constructora.es

199.157 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Navaridas

Renovación red de abaste-
cimiento foral en el Parque 
Montefuerte.

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

195.384 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Instalación de un sistema de 
cogeneración con biogás en la 
EDAR Apraitz.

Altare Energía,S.L.
Tel.: 665985668.
Email: oguitteny@altare.
es

183.654 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras de acondicionamiento 
del camino Mentzeta - Larruze 
(fase I).

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
180.214 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ajangiz

Suministro e instalación sistema 
de climatización CS Basurto 
(OSI Bilbao Basurto).

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

176.547 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Acondicionamiento y mejora 
del tratamiento del NNAA de 
Igaran, en Albiztur.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.
Email: info@artanda.es

170.203 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministro e instalación de 
nuevo pavimento sintético de la 
pista de atletismo del polidepor-
tivo de Larrea.

Sportan,S.L.
Tel.: 938402505.
Email: info@sportan.es

168.795 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta



Número 134 < Noviembre 2022  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 45 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Suministro e instalación de 
instalaciones fotovoltaicas para 
autoconsumo colectivo con 
excedentes y compensación 
simplificada en el Colegio San 
Prudentzio, Frontón y Cine 
Areria.

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

159.213 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Obra de acondicionamiento 
para duchas colectivas en el C.P. 
Bizkaia.

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

156.334 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación abastecimiento y 
abastecimiento en San Pedro - 
Elgoibar.

Asfaltados y Construc-
ciones Morga,S.L.
Tel.: 943313975.
Email: mikelmorga@
hotmail.com

152.324 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Obras de rehabilitación de la red 
de aguas fecales en la calle de 
Buenos Aires Aldapa.

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

152.054 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte

Ejecución de las obras de 
reforma de vivienda sita en calle 
Triunfo nº 8 (4º izquierda) de 
Donostia, propiedad de Funda-
ción Zorroaga.

Berosti Gest,S.L.
Tel.: 94400894.
Email: info@berostigest.
com

144.649 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Zorroaga

Inspección periódica del emisa-
rio de iñurritza, en Zarautz.

Kotazero Urpekaritza 
Zerbitzuak,S.L.
Tel.: 640841359.
Email: kotazero@kota-
zero.eus

142.907 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Demolición de edificio y urbani-
zación provisional del solar sito 
en la calle Osio nº 2 de Deba.

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

141.262 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

Sustitución de carpinterías en el 
centro territorial de Osalan en 
Bizkaia.

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

138.471 euros
(IVA incluido)

Osalan

Instalación de un ascensor para 
el acceso a las pistas de padel 
en el polideportivo de Artun-
duaga.

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

134.915 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri



46  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2022 < Número 134

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Suministro de pala cargadora 
para planta de compostaje 
comarcal.

Reparaciones Maser,S.L.
Tel.: 946816892.
Email: maser@reparacio-
nesmaser.com

132.858 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Acondicionamiento y reposicio-
nes en la red de distribución de 
agua potable en Trespuentes, 
Iruña de Oca.

Construcciones Itola,S.A.
Tel.: 945289240.
Email: arantza@cons-
truccionesitola.es

131.732 euros
(IVA incluido)

Junta 
Administrativa de 

Trespuentes

Servicios para la realización del 
control de calidad de la obra 
del proyecto de reordenación 
de accesos en la carretera 
N-634, del P.K. 103+200 al P.K. 
104+200 (Mercadillo-Irubide), 
en Galdakao.

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

126.105 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Asistencia técnica a la direc-
ción de las obras del proyecto 
constructivo del saneamiento 
del municipio de Ermua. Co-
lector Zubiaurre - centro y Av. 
Gipuzkoa.

Bidein,S.L.
Tel.: 946217373.
Email: bidein@bidein.net

120.818 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Reposición de red de sanea-
miento en la calle Jazinto 
Benabente en la conexión con 
Bidasoa Ibaia.

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

125.014 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Sustitución de pavimento en 
cancha deportiva en el Centro 
Cívico Iparralde I.

Broker Kirol,S.L.
Tel.: 946418958.
Email: xabier@brokerki-
rol.com

120.531 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras de reforma de varios lo-
cales en los edificios del Campus 
de Álava (RAM-2022).

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

120.124 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro e instalación de jue-
gos infantiles y pavimento con-
tinuo de seguridad en el Parque 
de Dorleta , con accesibilidad 
universal e inclusiva; así como la 
retirada y gestión de los juegos 
y pavimento existentes.

Electro Talleres 
Zarautz,S.A.
Tel.: 943835549.
Email.: info@jolasplay.
com

117.575 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eskoriatza

Obras de pavimentación de vías 
publicas.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
117.176 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mundaka
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Obras de asfaltado y señaliza-
ción en diferentes zonas del 
núcleo urbano así como en el 
barrio de Irure.

Firmes Alaveses,S.A.
Tel.: 945217114.
Email: mgomez@balgor-
za.es

115.041 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Soraluze

Obras recogidas en el proyecto 
constructivo para la la construc-
ción de pista de pumptrack en la 
calle Esteban Hernandorena.

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

112.351 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Desconexión de los vertidos de 
saneamiento en San Gregorio - 
Ataun.

Construcciones 
Alzola,S.L.
Tel.: 943510312.
Email: alzola@alzol-
aconstruccion.com

108.495 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Cambio de grupo de bombeo en 
el sondeo, construcción de un 
depósito de acumulación-regula-
ción e instalación de rebombeo. 

Sistema de Riego 
Solar,S.L.
Tel.: 983113800.
Email: administracion@
riegosolar.net

105.806 euros
(IVA incluido)

Junta de Gobierno 
de la Comunidad 

de Regantes 
Tumecillo

Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de una ins-
talación solar fotovoltaica en el 
cementerio municipal de Bilbao.

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

105.434 euros
(IVA incluido)

Bilbao Zerbitzuak

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

Egur House System,S.L.
Tel.: 606325910.
Email: egurhs@gmail.
com

102.352 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Acosta

Obras de fábrica en los edificios 
del Campus de Álava de la UPV/
EHU.

Aktua Rehabilitación 
Integral,S.Coop.
Tel.: 945773836.
Email: info@aktuarehabi-
litacion.com

101.306 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Reparación de varios tramos y 
pintado de la carretera BI-2604.

Ceprenor,S.A.
Tel.: 944535044.
Email: licitaciones@
ceprenor.com

99.217 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Ejecución de los ensayos gene-
rales (hormigón, aceros, urb., 
inst., otros) en varias promocio-
nes de Visesa.

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

Lote 1:
32.731 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
95.070 euros
(IVA incluido)

VISESA

Auscultación, dirección de ex-
plotación, y gestión documental 
de las presas de abastecimiento 
gestionadas por AMVISA.

Javier Ibiricu Astrain,S.L.
Tel.: 945150057.
Email: javier@ibisl.net

92.444 euros
(IVA incluido)

Aguas Municipales 
de Vitoria,S.A.
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Instalación de un ascensor 
en Av. de Bizkaia número 21 
e instalación de ascensor en 
Zubiaurre número 41 y obras de 
urbanización.

Aszende,S.L.
Tel.: 900224365.
Email: tgarcia@aszende.
com

90.931 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Suministro de una máquina 
barredora para el Ayuntamiento 
de Zestoa.

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

89.419 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zestoa

Renovación y abastecimiento 
tubería general Brinkola - Le-
gazpi.

Construcciones 
Alzola,S.L.
Tel.: 943510312.
Email: alzola@alzol-
aconstruccion.com

88.825 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministros e instalación de va-
llado en escuelas Garaikoetxea y 
Zumaburu.

Insa - Metal,S.A.
Tel.: 926114411.
Email: comercial@insa-
metal.es

85.547 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte

Mejoras deposito Bolibar. Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.
Email: info@artanda.es

80.989 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Reposición de red de sanea-
miento en la calle Doktor Jose 
Garai en la conexión con Doktor 
Fleming.

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

79.253 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio para la redacción del 
proyecto de reurbanización de 
José Luis Iñarra (Altamira).

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

78.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate

Asfaltado Barrio Aguirre y 
Barrio Elixalde.

Asfaltados Olarra,S.A.
Tel.: 944237200.
Email: aosa@asfaltado-
solarra.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
78.589 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Obra de “implantación de 
glorieta en el cruce de Txorie-
rriko etorbidea y Larrabarri 
ibilbidea”.

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

76.949 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Derio

Obras de reforma del portal de 
entrada número 9 del edificio de 
la Delegación de Álava.

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

75.624 euros
(IVA incluido)

Delegación Espe-
cial de la Agencia 

Tributaria en el 
País Vasco
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Obras de permeabilización del 
azud Olaetxe en el río Oiartzun 
(Oiartzun).

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

74.124 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de habilitación de un 
auditorio en el probadero del 
frontón de Munitibar.

Sabaitek Unibertsoa,S.L.
Tel.: 696918699.
Email: kontu@sabaitek.
com

74.022 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Munitibar

Redacción del proyecto de 
demolición de los edificios 
relativos a los portales 8 y 9 de 
la calle Lauaxeta Olerkari, en 
Mungia.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
72.600 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Trabajos de reparación de 3 
desprendimientos producidos en 
Rentería.

Lote 1:
Técnicos en Estabiliza-
ciones e Inyecciones,S.A.
Tel.: 943490551.
Email: administracion@
tesinsa.com

Lotes 2 y 3:
4 Badia Mantentze 
Serbitzuak,S.L.
Tel.: 943388624.
Email: administracion@
laubadia.net

Lote 1:
69.212 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
43.487 euros
(IVA incluido)

Lote 3:
77.839 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Proyecto de reordenación y 
urbanización de la intersección 
de la c/San Juan.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
69.095 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Servicios de diseño arquitectó-
nico, redacción de anteproyecto, 
proyecto básico y proyecto de 
ejecución para reforma interior 
y exterior del Edificio E4..

Julen Unzalu Osan-
te - Alejandra Unzalu 
Aramburu,S.C.
Tel.: 609425208.
Email: julen@unzalu.com

66.550 euros
(IVA incluido)

Parque Tecnológi-
co de Álava,S.A.

Servicio de limpieza de la red 
de saneamiento municipal de 
Hernani.

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

61.782 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Revestir los postes de Zumarra-
gako Azoka.

K1 Ekopasaia,S.L.
Tel.: 943150085.
Email: ainhoa@kimubat.
eus

57.972 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Construcción de una depura-
dora de aguas residuales en el 
Poligono Irunzubi, Lizartza.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.
Email: info@artanda.es

57.792 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.
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Servicio de seguimiento y con-
trol de balsas de las Comunida-
des de Regantes en el Territorio 
Histórico de Álava.

Zuazo Ingenieros,S.L.
Tel.: 945130573.
Email: mtzuazo@gmail.
com

56.749 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Instalación de iluminación 
eficiente con tecnología LED en 
la red de alumbrado exterior 
del municipio de Zierbena, en 
Barrios de Valle, El Puerto y 
Kardeo.

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

56.457 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zierbena

Sustitución de falsos fondos en 
los filtros nº 1 y nº 3 de la ETAP 
de Errotabarri.

Obras y Servicios 
Artanda,S.L.
Tel.: 946182284.
Email: info@artanda.es

55.445 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministro e instalación en el 
tejado del frontón de paneles 
solares fotovoltaicos para auto-
consumo.

Enermetik Solutions,S.L.
Tel.: 650824886.
Email: j.alvarez@ener-
metrik.com

53.346 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarria

Dirección de obra de la reurba-
nización del entorno de Villas de 
Anaka (fase 1).

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

62.920 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Redacción de proyecto de 
ejecución y dirección de la obra 
de reforma de la Residencia San 
Antón de Armuru, de Amurrio.

Alberola Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 945155487.
Email: estudio@alberola.
es

54.377 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Acondicionamiento de edificio 
para Centro Rural de Atención 
Diurna CRAD de Axpuru.

Construcciones 
Zubia,S.L.
Tel.: 609283730.
Email: espe.otaduy@
gmail.com

49.138 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
San Millán

Dirección de obra de la reforma 
de los cuartos húmedos de las 
plantas 4ª y 5ª del edificio de 
Hacienda y Finanzas sito en 
C Capuchinos de Basurto, 2-4 
Bilbao.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
48.400 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Redacción del proyecto de 
ejecución, proyecto de activi-
dad y dirección facultativa de 
las obras resultantes para la 
habilitación del local de planta 
baja de propiedad municipal, 
sito en la calle Olalde Beresia,3 
de Mungia, como Centro de Día 
para para personas mayores 
dependientes - modelo Etxetic.

Atelier 80 Arquitectos,S.
Coop.
Tel.: 946520247.
Email: arquitectos@
atelier-80.com

44.649 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.
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Servicio para la redacción del 
proyecto de señalización de 
acceso al Puerto de Pasaia.

CAF Turnkey & 
Engineering,S.L.
Tel.: 946819550.
Email: comercial@cafte.
com

43.560 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Repavimentación vial de Kai 
bidea en el puerto de Bermeo.

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

43.484 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación del pavimento de lo-
sas de hormigón en el contradi-
que norte del puerto de Getaria.

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

43.438 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Instalación de un fondeadero 
en la dársena del Artza en el 
puerto de Bermeo.

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

41.648 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación del 
alumbrado de la pista de 
pumptrack de la calle Esteban 
Hernandorena.

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

37.846 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Redacción del proyecto de 
ejecución de la implantación de 
tomas de recarga eléctricas en 
centros del Departamento de 
Seguridad.

Bettergy,S.L.
Tel.: 952025789.
Email: ajruiz@bettergy.
es

36.004 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro e instalación de un 
pista multideportiva en el Barrio 
Kanpazar de Portugalete.

Juegos Kompan,S.A.
Tel.: 902194573.
Email: roscar@kompan.
com

35.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Servicio de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto 
de ejecución, dirección de obra, 
proyecto de control de calidad, 
estudio de seguridad y salud, y 
proyectos y trabajos técnicos 
complementarios directamente 
vinculados para la ejecución de 
las obras de reurbanización de 
espacios peatonales de Jaure-
gizahar.

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

35.937 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento 
de Amorebieta - 

Etxano

Sistema solar fotovoltaico. Enermetik Solutions,S.L.
Tel.: 650824886.
Email: j.alvarez@ener-
metrik.com

34.911 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nabarniz



52  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Noviembre 2022 < Número 134

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adjudicaciones
Navarra

Obras de finalización de 39 VPO 
en régimen de alquiler en parce-
la P27 Entremutilvas. Valle de 
Aranguren.

Antonio Erro y Eugui,S.A.
Tel.: 948221100.
Email: info@erroyeugui.
com

6.998.834 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Reforma de la sala de reactivos 
e instalación de ozono en la 
ETAP Urtasun.

UTE: (Ansareo Sanea-
mientos y Servicios,S.A. 
(Asaser) y Global Omnium 
Medioambiente,S.L.).
Tel.: 946354706.
Email: ansareo@ansareo.
com

2.304.900 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Tratamiento de aguas residua-
les de Aguilar de Codés.

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

388.696 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de nuevo trazado del 
soterramiento de la regata 
Kalbario.

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

383.115 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera

Obras de reforma para la 
producción de frio y calor del 
Edificio de Investigación Institu-
to Mutilva.

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

272.000 euros
(IVA no incluido)

Universidad 
Pública de 

Navarra

Reparación de daños en el cami-
no del Plazaola derivados de las 
lluvias de diciembre de 2021.

Xego 17,S.L. y Obras y 
Canalizaciones JFG,S.L.

199.581 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Mejora de caminos en Etxalar. I.M. Arrixko 
Igeltseritza,S.L.

180.371 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxalar

Reforma del área radiológica de 
la Clínica Ubarmin.

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

174.928 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de reforma 1ª planta del 
pabellón “Antigua UR” del Cen-
tro San Fco. Javier de Pamplona 
como nueva sede SUE.

Construcciones 
Conslau,S.L.
Tel.: 948317563.
Email: conslau@conslau.
com

172.745 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud
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Instalación alumbrado público 
camino superior de la Vta. del 
Castillo.

Montajes Eléctricos 
Pamplona,S.A.
Tel.: 948306276.
Email: info@mep-sa.es

149.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Rehabilitación antiguo mata-
dero de Sangüesa para usos 
sociales.

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

147.487 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Sangüesa

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

Instituto Técni-
co de Materiales y 
Construcciones,S.A.
Tel.: 635640750.
Email: ediaz@intemac.es

117.795 euros
(IVA no especificado)

Dirección General 
de Carreteras

Reforma de los vestuarios del 
campo de futbol municipal de 
Funes.

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

102.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Obras de infraestructuras de 
servicios del Palacio de Arce. 
Fase 1: Nagore - Playa de 
Angordoi.

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

100.496 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Contrato mixto suministro/obra 
parque infantil cubierto en Plaza 
Montículos.

Carpas Zaragoza,S.L.
Tel.: 976144936.
Email: info@carpaszara-
goza.com

99.005 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Reforma del edificio de control 
EDAR de Bajo Arga.

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

94.500 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Renovación de báscula de 
pesaje de vehículos en la EDAR 
Arazuri.

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

91.352 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de adecuación instala-
ciones para centro de rehabili-
tación.

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

88.927 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

Ampliaciones del alumbrado en 
paseo del Montecillo, en NA-
3010 junto al cementerio y en 
vial del cementerio a piscinas.

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

88.077 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ablitas
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Modernización del cuadro de 
control de climatizadoras en el 
edificio Baluarte y en el pabellón 
Navarra Arena.

Siemens,S.A.
Tel.: 915144661.
Email: info@siemensga-
mesa.com

80.604 euros
(IVA incluido)

Navarra Impulsa, 
Cultura, Deporte y 

Ocio,S.L.

Obras de renovación de alum-
brado público de Urroz - Villa.

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

76.883 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urroz - Villa

Obras de adecuación del 
camino de acceso a la zona 
sur58/20225.

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

55.843 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribaforada

Reparación de la centrífuga de 
la depuradora de Valtierra - 
Arguedas.

Andritz Ingeniería,S.A.
Tel.: 916636409.
Email: susi.gonzalo@
andritz.com

55.768 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Pavimentación de camino 
de acceso a ermita de Santa 
Teodosia.

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

54.442 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mues

Renovación de alumbrado públi-
co del pueblo de Arre (fase 2).

Montajes Eléctricos 
Pamplona,S.A
Tel.: 948306276.
Email: info@mep-sa.es

53.100 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Arre

Renovación de la pavimentación 
del camino de Nuestra Señora 
de Codes.

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

48.139 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torralba del Río

Redacción proyecto “prolon-
gación arteria principal desde 
Urdalur a Irurtzun”.

Eunate compañía 
ingeniería,S.L.
Tel.: 948290237.
Email: eunate@eunateing.
com

43.582 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Sakana

Mejora de infraestructuras 
ganaderas 2021.

Excavaciones Mikel 
Ubiria,S.L.
Tel.: 947120350.

42.904 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Etxalar

Ejecución de la obra de accesos 
peatonales a los centros dota-
cionales de la zona norte (calle 
Santa Cruz) de Valtierra.

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

39.728 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra
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Reforma de instalación eléctrica 
en baja tensión para planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en Yesa.

Montajes Eléctricos 
NOI,S.L.
Tel.: 948246500.
Email: noi@noisal.com

37.887 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Puesta en valor del Castillo de 
Larraga y su entorno. Lote 2: 
protección, vallado e instalación 
de puntos informativos.

Naseico Servicios 
Industriales de 
Construcción,S.L.
Tel.: 948312013.
Email: agomez@naseico.
com

34.920 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Larraga

Redacción del proyecto de 
ejecución y, en su caso, direc-
ción técnica de las obras de 
adecuación de local para centro 
de atención integral 24 horas en 
Pamplona.

DG Arquitectura 
Habitable,S.C.
Tel.: 948293796.
Email: arquitectura@
dgarquitectura.es

32.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Suministro juegos deportivos 
recreativos infantiles Plaza 13 
Rosas Erripagaña.

Lappset España VR,S.L.
Tel.: 935641412.
Email: espana@lappsetes-
pana.es

26.446 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Burlada

Pistas actuaciones forestales 
campaña 2021/2022.

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

18.201 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Erro

Redacción del proyecto de la 
obra “nuevo depósito regulador 
de Muniain de Guesalaz”.

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

17.375 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Gestión de los residuos peligro-
sos generados y/o recogidos 
por SCPSA en la Comarca de 
Pamplona.

Sertego Servicios 
Medioambientales,S.L.
Tel.: 918934718.
Email: sertegodireccion@
sertego.com

13.618 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Renovación de la envolvente 
exterior del Ayuntamiento de 
Urroz - Villa.

Lote 1:
Mai Construcción Rural,S.L.
Tel.: 948330973.
Email: elvira@maiconstruc-
cion.com

Lote 2:
Carpintería Agudo 
Hermanos,S.L.
Tel.: 948338008.

Lote 1:
5.220 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
23.350 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urroz - Villa
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Redacción del proyecto y ejecu-
ción de la obra del aparcamien-
to disuasorio en superficie en 
“La Carmencita” en el Barrio de 
la Inmobiliaria.

UTE Parking La Carmen-
cita.

4.634.808  euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Redacción del proyecto y ejecu-
ción de la obra del aparcamien-
to disuasorio en superficie en 
“La Carmencita” en el Barrio de 
la Inmobiliaria. Ayuntamiento de 
Torrelavega.

API Movilidad,S.A. - 
Industrias Metálicas 
Anro,S.L.
Tel.: 917443900.
Email: info@imesapi.es

3.830.420 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Actualización del proyecto de 
construcción de mejora de pla-
taforma y refuerzo de firme de 
la carretera CA-811 Villanueva 
de la Peña a Herrera de Ibio, 
P.K. 0,000 a P.K. 1,900. Tramo: 
Villanueva de la Peña.

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

1.695.601 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Mejora de la movilidad en el 
Paseo de Canalejas (tramitación 
anticipada).

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

1.562.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Construcción de pasarela 
peatonal sobre el río Besaya en 
Santiago.

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

336.635 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cartes

Estación de tratamiento de agua 
potable de Los Tojos.

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

320.000 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Objeto soterramiento de líneas 
aéreas en Terán.

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

319.985 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabuérniga

Rehabilitación y cambio de uso 
de Centro Cívico Alberto de la 
Cantolla.

Rotedama 
Constructora,S.L.
Tel.: 942517757.
Email: rotedama@roeda-
ma.com

317.162 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Liérganes

Adjudicaciones
Cantabria
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Adecuación y mejora de las cua-
dras del matadero municipal.

Metaltres Peferlui,S.L.
Tel.: 942819849.
Email: metaltres@metal-
tressl.com

313.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Cubierta sobre pista polideporti-
va en el CEIP Matilde de la Torre 
en Ganzo.

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

295.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Obras de renovación del asfalta-
do del tramo del vial municipal 
entre el Alto de la Cruz hasta la 
entrada en el Barrio de Mioño.

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

255.253 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales

Nueva construcción de EBAP y 
demolición del depósito elevado 
de Cueto.

Sociedad Española de 
Aguas Filtradas,S.A.
Tel.: 915321612.
Email: info@aguas-filtra-
das.com

247.013 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Remodelación y acondiciona-
miento integral del barrio Insa 
en Tanos.

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

295.123 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Reacondicionamiento campo de 
fútbol 11 Monte.

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

197.123 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras de saneamiento de los 
barrios Parayo, La Castañera, 
Valencia, La Redonda y San 
Pedro de Vioño.

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

192.691 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Abastecimiento a Entrambas-
aguas - La Lomba (Ayuntamien-
to Hermandad de Campoo de 
Suso).

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

185.929 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Rehabilitación y reforma de la 
edificación municipal de Casa de 
la Juventud.

Petrifica,S.L.
Tel.: 942520059.
Email: oficina@construc-
cionespetrifica.com

169.526 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Apertura y acondicionamiento 
de la calle Miguel de Unamuno.

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

168.177 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santander
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Construcción de embarcadero 
para club de remo.

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

164.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo

Obras para la “pavimentación 
en Plaza de Bárcena de Pie de 
Concha”.

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

154.990 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bárcena de Pie de 

Concha

Obras de mejora, renovación 
y reducción de pérdidas en el 
sistema de abastecimiento en la 
localidad de Coo.

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

139.878 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Los Corrales de 

Buelna

Obras de parque infantil y cu-
bierta Boulevard de Suances.

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

136.235 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Suances

Construcción de parque infantil 
en el Ansar.

Juegos Kompan,S.A.
Tel.: 902194573.
Email: roscar@kompan.
com

133.118 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Cartes

Pavimentación y mejora de 
viales en diferentes puntos de 
Astillero.

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

93.516 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Astillero

Apertura y ejecución del firme 
de camino vecinal en el Barrio 
Bustantegua.

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

87.892 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Selaya

Parque infantil en Sierrapando 
(junto a la calle Barrio Sierra-
pando y las pistas deportivas).

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

87.596 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Obra de renovación de la tube-
ría de agua potable en Vioño.

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

87.211 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Mejora espacios turísticos en 
Tudanca.

Geocinor,S.L. 77.819 
euros
(IVA no incluido)

77.819 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Industria, Turismo, 
Innovación, Trans-
porte y Comercio
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Abastecimiento en Cabrojo 
(Ayuntamiento de Cabezón de 
la Sal).

Obra Civil Jaab,S.L.
Tel.: 942598802.
Email: obraciviljaab@
hotmail.es

70.710 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Asistencia técnica topográfica 
a la dirección de obra durante 
la ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de 
nuevo vial de acceso rodado y 
peatonal entre Viveda y Duález. 
Nueva carretera CA-XXX, P.K. 
0,000 al P.K. 1,550, y su cone-
xión con la N-611 en Barreda. 
Tramo: Viveda-Duález.

WSP Spain - Apia,S.A.
Tel.: 944315043.
Email: sara.rodriguez@
wsp.com

67.348 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Mejoras seguridad vial en las 
carreteras CA-610 y CA-611 a 
su paso por Argomilla de Cayón. 
Término municipal de Santa 
María de Cayón. Lote 2: zona 
centro sur.

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

60.124 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obras de mejora del entorno 
de la Ermita de San Miguel, 
Camaleño.

Manuel Heras,S.L.
Tel.: 942735018.
Email: info@maderasma-
nuelheras.com

55.115 euros
(IVA no incluido)

Presidencia de la 
Mancomunidad de 

Liébana y 
Peñarrubia

Obras de conservación y mante-
nimiento de viales. Ayuntamien-
to de Villaescusa (lote 2).

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

27.318 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obras de conservación y mante-
nimiento de viales. Ayuntamien-
to de Valdáliga (lote 2).

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

19.877 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Obras de conservación y mante-
nimiento de viales. Ayuntamien-
to de Arnuero.

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

15.314 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo



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


