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Un bidegorri conectará 
los municipios de Bilbao 
y Basauri > P. 2

La sociedad estatal Aguas de las 
Cuencas de España (ACUAES), 
del Ministerio para la Transición 
y el Reto Demográfico, iniciará 
a principios del próximo año (en 
febrero) las obras de renovación 
y mejora del tratamiento prima-
rio de la depuradora de Galindo 

Acuaes invierte 38 millones 
en la depuradora de Galindo

> P. 6

Las obras sean cofinanciadas 
en un 80% por fondos Next  
Generation de la Unión Europea

(Sestao), que se prolongarán 
durante 40 meses y supondrán 
una inversión de 38 millones de 
euros.

40 PÁGINAS 
DE CONCURSOS Y 
ADJUDICACIONES

Recuerda que si quieres recibir esta 

información a diario, solo tienes que 

llamar al 653 629 564 o envía un 

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

Luz verde para construir el intercambiador de Riberas de Loiola

Vitoria instalará dos  
zonas de juegos infantiles 
en Zaramaga > P. 8

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...

> P. 9



Diciembre 2022 < Número 135Noticias

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO
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La Diputación Foral de Bizkaia 
invertirá 2,2 millones de euros 
en la construcción de un bide-
gorri que facilite los desplaza-
mientos a pie o en bicicleta en-
tre Basauri y Bilbao. La nueva 
vía, de un kilómetro de longitud, 
discurrirá por la plataforma del 
antiguo tranvía entre los barrios 
de El Calero y Bolueta, atrave-
sando el túnel de El Boquete.

De este modo, se recuperará 
parte del trazado del antiguo 
tranvía Bilbao - Durango - Arra-
tia para crear una vía ciclable y 
peatonal entre Basauri y Bilbao. 
Una vez aprobado el proyecto 
constructivo, el ente foral prevé 
licitar las obras en los primeros 
meses de 2023. El plazo de eje-
cución de los trabajos será de 
ocho meses y medio.

Detalles de la obra
El bidegorri tendrá una longitud 
de 1.090 metros y será llano. El 
trazado comenzará en el aparca-
miento del barrio de El Calero y 
discurrirá por el término muni-
cipal de Etxebarri bordeando el 
cauce del río Nervión-Ibaizabal 
hasta el túnel de El Boquete. 
Atravesando este túnel, de 120 
metros de longitud, el bidegorri 

alcanzará el puente de Zubialde 
y en Bolueta conectará con la 
red ciclable de Bilbao.

La sección del bidegorri será 
de seis metros, distribuidos en 
una banda de cuatro metros de 
ancho para la circulación de bi-
cicletas en doble carril y otra de 
dos metros para peatones..

Las obras consistirán en re-
cuperar el trazado por el que 
discurría el tranvía de Arratia, 
ampliando la plataforma ferro-
viaria hasta alcanzar el espacio 
necesario para la nueva vía ci-

clopeatonal. En el túnel de El 
Boquete se realizará la adecua-
ción de la boquilla sur, el saneo 
y reposición de zonas deteriora-
das y la recuperación del drena-
je original.

La actuación conllevará la re-
ordenación del parking de El 
Calero, disponiendo una vía 
central a cuyos lados se distri-
buyen 46 plazas de aparcamien-
to situadas. Junto al parking se 
creará un área de esparcimiento 
de 100 metros cuadrados con 
aparcabicis y mesas y bancos.

IKER VILLALAIN

Un bidegorri conectará Bilbao y Basauri y 
recuperará un túnel del tranvía de Arratia
La nueva vía discurrirá por la plataforma del antiguo tranvía entre El Calero y Bolueta

> El coste de estas actuaciones ascenderá a 2,2 millones de euros.
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El Ayuntamiento de Erandio, 
con un presupuesto cercano al 
millón de euros, ha comenzado 
las obras de urbanización del 
entorno de Plaza de San Agus-
tin y la calle Altzagako Ibarra, 
potenciando los itinerarios pea-
tonales, garantizando la acce-
sibilidad y dando a la plaza un 
carácter peatonal.

Entre otras labores, se man-
tendrá una zona destinada al 
tráfico rodado, se proyectará un 
cambio completo en los firmes y 
pavimentos actuales, se demole-
rán las aceras actuales y  se am-
pliarán, se formará una nueva 
solera, se establecerán nuevas 
zonas verdes, se colocarán nue-
vos árboles, farolas y distintos 
elementos de mobiliario urba-
no, tales como alcorques, ban-
cos, una fuente, etc. Finalmente,  
se amplíarán las zonas de acera 
y se renovarán las redes de plu-
viales, saneamiento y abasteci-
miento.

Erandio reorganiza 
el entorno de la 
Plaza San Agustin

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

La alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo, y el diputado foral de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, han pre-
sentado la tercera fase del bidegorri Santurtzi – La Arena, que dis-
currirá entre los barrios de Mamariga y El Villar. Con este último 
tramo, de 1.090 metros de longitud, se completará el recorrido 
ciclable entre el núcleo urbano de Santurtzi y el bidegorri de La 
Arena en Sanfuentes (Abanto Zierbena).

Una vez aprobado el proyecto constructivo , el ente foral licitará 
su construcción, con un presupuesto de ejecución de 2,7 millones 
de euros y un plazo de catorce meses para completar los trabajos.
El nuevo itinerario comenzará en la calle Vallejo, en el barrio Ma-
mariga, y discurrirá en la mayor parte de su recorrido paralelo a 
la autovía del Puerto hasta llegar al barrio de El Villar, junto a la 
residencia municipal. En este punto conectará con las dos fases 
ya ejecutadas y puestas en servicio en 2020. La sección del nuevo 
bidegorri será de 4,5 metros, un metro más ancho por lo tanto que 
los dos tramos ya ejecutados.

Como elemento destacado en la construcción de esta tercera 
fase se planteará una pasarela de tres vanos y 72 metros de luz 
para salvar una vaguada por la que discurre una obra de drenaje 
de la autovía. Así mismo, para el sostenimiento de la nueva plata-
forma se requerirá la ejecución de cinco muros que suman en total 
264 metros de longitud y una altura máxima de 5 metros.

Presentado la tercera fase de la vía 
ciclista Santurtzi – La Arena
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Bilbao Ría 2000 ha acordado 
iniciar un nuevo proceso de 
contratación para la ejecución 
de las obras de urbanización de 
la fase 1 del Parque de Ribera 
del Nervión, en Barakaldo.

Esta actuación salió a licita-
ción el pasado mes de julio, pero 
la adjudicación quedó desier-
ta al no existir ninguna oferta. 
Después de elaborarse un estu-
dio sobre la subida de los costes 
de construcción en los últimos 
meses, se ha incremento el tipo 
de licitación en 2,3 millones de 

AGENCIAS euros, por lo que el nuevo tipo 
asciende a 8,3 millones. La fase 
I de esta actuación afectará al 
ámbito comprendido entre la 
dársena de Portu y el puente de 
Rontegi, conectando así con la 
Avenida de Altos Hornos con 
la ría e integrando la trama del 
ferrocarril. Con esta actuación 
se generará un nuevo espacio de 
usos urbanos y un gran parque 
que será un elemento tractor y 
dinamizador, llegando hasta la 
misma lámina de agua.

Con la aprobación decidida, 
la sociedad pública lanzará de 
inmediato un nuevo proceso li-

Bilbao Ría 2000 vuelve a licitar la fase I de 
las obras del Parque de Ribera del Nervión
Eleva su coste un tercio hasta llegar a 8,3 millones tras quedar desierta la primera vez

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

> La infografía muestra una de las zonas abiertas que se constituirá con el nuevo parque.

citador para intentar adjudicar la 
obra e iniciarla lo antes posible.

Línea de alta tensión
Finalmente, Bilbao Ría 2000 ha 
adjudicado a la empresa Elecnor 
la ejecución de las obras de mo-
dificación aéreo-subterráneas de 
una línea eléctrica de alta ten-
sión en Barakaldo por un impor-
te de 171.100 euros. Estas obras 
supondrán la eliminación de la 
afección que esta línea tiene so-
bre un espacio en el que se va 
a construir el Parque de Ribera 
del Nervión, mencionado en el 
punto anterior.



Número 135 < Diciembre 2022 Noticias > Construcción > 5 

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

- Carpas Industriales
- Carpas Deportivas 

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

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
reservado una partida presu-
puestaria de 5.290.471 euros 
para la ejecución de un ascensor 
inclinado en el barrio de Masus-

Bilbao invertirá 5 millones en un 
ascensor inclinado en Masustegui

tegui. El proyecto saldrá a licita-
ción en los próximos días y, una 
vez se adjudique y se inicien las 
obras, tendrá un plazo de ejecu-
ción de doce meses.

Este ascensor servirá de cone-
xión entre la parte baja de Ma-

REDACCIÓN

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de doce meses

> El nuevo elevador recorrerá 90 metros lineales y salvará un desnivel de 50 metros de altura.

sustegi Estrata, desde la zona 
de aparcamiento situada en las 
traseras de los portales 37, 39 
y 41 y la parte superior, junto a 
los números 111 y 113. En total, 
el ascensor recorrerá 90 metros 
lineales y salvará un desnivel de 
50 metros de altura..

Excavación de tierras
Dada la orografía de la zona, se  
requerirá de excavación de las 
tierras existentes y ejecución de 
muros para la construcción del 
foso inclinado del elevador; y, 
además, se completarán con la 
reurbanización de la zona del 
embarque inferior, donde ac-
tualmente se encuentra un apar-
camiento con gran pendiente, 
que será reducida a un 6%.

Además, se prevé la reposi-
ción de la pavimentación y la 
renovación del alumbrado en 
todo el ámbito. Asimismo, se 
dispondrán nuevas canalizacio-
nes de pluviales y drenaje, así 
como nuevo tendido de fibra 
óptica municipal y telefonía.
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La sociedad estatal Aguas de las 
Cuencas de España (ACUAES), 
del Ministerio para la Transición 
y el Reto Demográfico, iniciará 
a principios del próximo año (en 
febrero) las obras de renovación 
y mejora del tratamiento prima-
rio de la depuradora de Galindo 
(Sestao), que se prolongarán 
durante 40 meses y supondrán 
una inversión de 38 millones de 
euros.

Las obras serán cofinanciadas 
en un 80% por fondos Next Ge-
neration de la Unión Europea y 
el 20% restante será financia-
do mediante aportaciones del 
Consorcio de Aguas Bilbao -  
Bizkaia durante la construc-
ción.

El proyecto persigue un triple 
objetivo: reducir la afección por 
olor al entorno inmediato, libe-
rar suelo dentro de la parcela 
para su uso en la ampliación de 
las instalaciones de la EDAR, 
y aumentar la capacidad y el 
rendimiento del tratamiento en 
momentos de lluvia intensa, lo 
que repercutirá en la mejora de 
la calidad ambiental de la ría.

Cubrimiento de sistemas
Las obras consisten en la trans-

formación de cuatro de los ac-
tuales decantadores primarios 
en ocho y la construcción de tres 
nuevas líneas de proceso avan-
zadas para las aguas de lluvia, 
consistentes en un tratamiento 
fisicoquímico seguido de una 
decantación lastrada con arena. 
Asimismo, se procederá al cu-
brimiento de todos los sistemas  
descritos y a la implementación 
de los correspondientes equipos 
de desodorización.

La depuradora de Galindo, di-
señada en los años 80, es la 
instalación de mayor dimen-
sión que explota el Consorcio 
de Aguas de Bilbao - Bizkaia y 
representa actualmente el centro 
neurálgico de una compleja red 
de saneamiento que se extiende 
por la zona más densamente po-
blada de la provincia de Bizkaia 
y da servicio a una población 
equivalente de 1,5 millones de 
habitantes.

IKER VILLALAIN

Las obras de modernización de la EDAR
de Galindo comenzarán en febrero
Serán cofinanciadas entre fondos Next Generation y aportaciones del Consorcio de Aguas 

> Imagen de la presentación del proyecto de obras de renovación de la depuradora de Galindo.
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Estructuras y Cerramientos Metálicos

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

Breves
ABANTO - ZIERBENA

Arrancan las mejoras del 
campo Federico Valbuena 
de Gallarta 

El consistorio invertirá 90.000 
euros en la colocación de 4 módu-
los prefabricados y climatizados. 
acogerán los vestuarios, las du-
chas, un gimnasio adaptado y una 
oficina para el Club de Atletismo 
Sendoa. El consistorio renovará, 
además, el acceso a las instalacio-
nes, la electricidad y el sanea-
miento. La finalización de las 
obras está prevista en 4 meses.

BARAKALDO

Pone en marcha el 
ascensor entre Etxatxu y 
el Grupo San Luis 

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha invertido 270.000 euros en la 
instalación de este elevador pa-
norámico que salva una distancia 
de 20 metros de altura. Se trata 
del segundo acceso mecánico del  
barrio de Rontegi, no obstante, los 
próximos  meses se darán comien-
zo a los trabajos de instalación de 
una rampa mecánica en la  calle 
Nafarroa.

El Ayuntamiento de Arrasate re-
cibirá 7,37 millones de euros del 
Departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Trans-
portes del Gobierno vasco para 
afrontar la regeneración integral 
del barrio de Santa Teresa.

El proyecto asciende en su to-
talidad a 11,2 millones, y englo-
ba una dotación de 6,2 millones 
para la rehabilitación integral 
de edificios y viviendas en cla-
ve de accesibilidad (colocación 
de ascensores), habitabilidad 
y eficiencia energética, con la 
mejora de las envolventes de 
los edificios y la modernización 
e instalación de sistemas de 

Arrasate recibe 7,3 millones para 
regenerar el barrio de Santa Teresa

calefacción. También se prevé 
la ordenación del cableado de 
instalaciones de gas, luz y telé-
fono en las fachadas, junto con 
la retirada de elementos con 
amianto.

Mejoras de accesibilidad
De la misma manera el plan 
incluye otros 4,6 millones de 
euros destinados a los ascenso-
res públicos para mejorar la ac-
cesibilidad del barrio y que en 
parte se encuentra en ejecución, 
58.000 euros para actualizar el 
proyecto de urbanización que el 
consistorio dispone desde 2005 
y otros 2,3 millones para ejecu-
tar el proyecto de urbanización 
una vez actualizado. 

REDACCIÓN

> La alcaldesa, María Ubarretxena, junto al viceconsejero de Planificación, Miguel de los Hoyos.

El plan implica la actuación en edificios y entorno urbano
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EXCAVACIONES / CONSTRUCCIONES / MANTENIMIENTO

IBARDEGI

615740553                                    www.ibardegi.com    

c/Navarra nº6, planta 5, dep. 4, Bilbao - (48001) Bilbao - Tel.: 946 855 047
www.ceiasociados.com - ceiasociadosbilbao@gmail.com

El Ayuntamiento de Vitoria sus-
tituirá completamente dos áreas 
de juegos infantiles e instalará 
una estructura metálica con cu-

Vitoria instalará dos zonas de 
juego infantiles en Zaramaga

bierta de policarbonato en una 
tercera zona de juegos en la 
calle Amurrio, en el barrio de 
Zaramaga. Los trabajos los rea-
lizarán la empresa Urbabil Dos 
Mil por un importe de 228.504 

REDACCIÓN

El consistorio invertirá 228.504 euros en esta intervención

> Se instalará una estructura metálica con cubierta de policarbonato en una de las zonas de juego.

euros, tendrán una duración 
aproximada de tres meses y  
afectarán a una zona que suma 
más de 300 metros cuadrados, 
dividida en tres superficies.

Concretamente, los trabajos 
previstos para las zonas de jue-
gos más envejecidas implican 
una renovación completa. En la 
tercera, por su parte, se renovará 
el pavimento de caucho y se co-
locará una cubierta amplia que 
cubrirá los juegos existentes y 
permitirá utilizarlos en condi-
ciones meteorológicas adversas.

Tres zonas
El proyecto plantea, en la zona 
1, un espacio para niños de eda-
des entre 2 a 6 años y un máxi-
mo de 11-12 usuarios. La zona 
2, por su parte, será para niños 
de 4 a 14 años y dará servicio a 
25 personas. La actuación pre-
vista para la tercera parte es la 
instalación de una cubierta, así 
como la renovación del pavi-
mento de seguridad.
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94 499 90 70
Desde 1983

Las obras para la construcción 
del intercambiador de Riberas 
de Loiola han recibido luz verde 
con la aprobación del convenio 
entre ADIF, Euskal Trenbide 
Sarea y el Departamento de Mo-
vilidad de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

La ejecución de este inter-
cambiador, cuyos trabajos se 
prolongarán por espacio de 36 
meses y supondrán un coste 
cercano a los 39,4 millones de 
euros, permitirá contar con una 
infraestructura que facilitará 
los transbordos entre los usua-
rios de ambas líneas, lo cual 
implicará la conexión de zonas 
geográficas diferenciadas del 
territorio en las que el servicio 
ferroviario recae a cargo de ope-
radores diferentes.

De esta manera, Riberas de 
Loiola se convertirá en la con-
fluencia de los diferentes puntos 
geográficos del territorio que se 
mueven a través del Topo y Cer-
canías.

Concretamente, el proyecto 
convertirá las líneas ferroviarias 
existentes en un sistema de Me-
tro de altas prestaciones, cuyo 
objetivo será promover el tras-
vase de usuarios del vehículo 

REDACCIÓN

privado a un transporte público 
que, gracias al sistema MUGI y 
una vez finalizada la construc-
ción de este nuevo intercambia-
dor, completará la conexión de 
la ciudadanía con toda la red de 
transporte público existente en 
nuestro territorio.

Punto estratégico
El intercambiador de Loyola se 
sitúa en el cruce de la línea E-2 

Lasarte-Oria – Hendaia, opera-
da por Euskotren, con la línea 
C-1, de cercanías de ADIF, en 
Riberas de Loiola. Se trata de un 
punto estratégico que, en la ac-
tualidad, la línea E-2 (Metro de 
Donostialdea) cruza perpendi-
cularmente sobre la línea opera-
da por Renfe, aunque no existe 
estación ni apeadero en ninguna 
de estas dos líneas ferroviarias 
que permita su interconexión.

Luz verde para la construcción del 
intercambiador de Riberas de Loiola
El proyecto tiene un presupuesto de 39,4 millones y un plazo de ejecución de 36 meses

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

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

Tfno: 94 671 38 79
www.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 30/11/2022

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

Obra del proyecto 
constructivo de la 
Línea 5 del Ferroca-
rril Metropolitano de 
Bilbao. Tramo Sarratu 
- Aperribai.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

111.298.966 

euros

(IVA incluido)

Fecha: 

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Obra del proyecto 
constructivo de la 
Línea 5 del Ferrocarril 
Metropolitano de Bil-
bao. Tramo Aperribai 
- Galdakao.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

110.474.021 

euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Obra del proyecto 
constructivo de la 
Línea 5 del Ferroca-
rril Metropolitano de 
Bilbao. Tramo Galdakao 
- Hospital.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

69.433.125 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

20/01/2023

Obra del proyecto de 
construcción de ade-
cuación del Túnel de la 
Avanzada en la BI-637.

Interbiak,S.A.

c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao. 

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

* Persona de contacto: Neskutz Martiar-

tu Arteaga.

45.610.248 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/12/2022

Apertura plicas: 

02/01/2023

Contratación de las 
obras descritas en el 
proyecto municipal 
correspondiente al 
polideportivo Urgozo.

Ayuntamiento de Amorebieta. 

(Departamento de Contratación).

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

bieta.

Tel.: 946300002. 

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

* Persona de contacto: Eider Galarza.

6.504.502 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/01/2023

Apertura plicas: 

09/01/2023
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Obra para la reno-
vación del bombeo 
principal de la EDAR de 
Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

6.848.355 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

31/08/2023

Contrato para la 
ejecución de las obras 
de construcción del 
pabellón permanente 
del espacio expositivo 
Gogoragunea.

Instituto de la Memoria, la Convivencia y 

dos Derechos Humanos

c/María Diaz de Haro,3 - (48013) Bilbao. 

Tel.: 944032845.

Email: gogora.kudeaketa@euskadi.eus

3.373.495 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

03/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Servicio de explota-
ción, mantenimiento 
y conservación de 
estaciones depurado-
ras de aguas residuales 
en Álava.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Medio Ambiente y 

Urbanismo).

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

Vitoria. 

Tel.: 945181818.

Email: iandueza@araba.eus

1.961.870 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/12/2022

Apertura plicas: 

21/12/2022

Obra de señalización 
de la nueva estación de 
Zarauz.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

1.852.771 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022

Obras contempladas en 
el proyecto de “ascen-
sor inferior entre las 
calles Mekola y Arrate 
bide”.

Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708450.

Email: kontrata@eibar.eus

* Persona de contacto: Enrique Errasti.

1.825.095 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/12/2022

Apertura plicas: 

21/12/2022

Mantenimiento de las 
instalaciones ITS para 
la Dirección de Tráfico 
del Gobierno vasco.

Gobierno vasco.

(Departamento de Seguridad).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018788.

Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus

1.797.834 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

09/12/2022

Ejecución de las obras 
incluidas en el “plan de 
asfaltado 2023”.

Ayuntamiento de Zarautz.

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

Tel.: 943005100.

Email: kontratazioa@zarautz.eus

1.669.448 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022

Ejecución del proyecto 
constructivo de reha-
bilitación y ampliación 
del paso inferior en el 
p.k. 38+370 y genera-
ción de un carril adicio-
nal en la AP-8 desde 
p.k. 38+600 en sentido 
Bilbao - Behobia.

BIDEGI,S.A.

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

Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.

Email: adm@bidegi.eus

1.652.119 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022
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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

Servicio de mante-
nimiento de salas de 
calderas centralizadas 
de las promociones 
gestionadas por 
Alokabide.

Alokabide - Sociedad de Alquiler,S.A.

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

Vitoria. 

Tel.: 945000565.

Email: lizitazioak@alokabide.eus

* Persona de contacto: Iñigo Aberasturi.

1.206.314 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

09/01/2023

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: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Explotación, conserva-
ción y mantenimiento 
de las estaciones 
depuradoras de aguas 
residuales de Astepe y 
la Bañera, y de la red 
primaria de saneamien-
to de Amorebieta.

Ayuntamiento de Amorebieta. 

(Departamento de Contratación).

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

bieta.

Tel.: 946300002. 

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

* Persona de contacto: Eider Galarza 

Garayo.

1.127.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/01/2023

Apertura plicas: 

09/01/2023

Proyecto de ejecución 
y dirección facultativa 
de las obras de nuevo 
centro para el IES 
Astigarraga BHI de 
Astigarraga.

Gobierno vasco.

(Departamento de Economía y Hacien-

da).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018927.

Email: inaki-basauri@euskadi.eus

* Persona de contacto: Iñaki Basauri.

907.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022

Cubierta y renovación 
del patio del CEIP 
Jakintza Ikastola de 
Donostia.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018462.

Email: a-atela@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ana Tela Urquijo.

792.693 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022
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Obras correspondien-
tes al proyecto de 
ejecución de medidas 
de defensa contra des-
prendimientos al SW 
del muro anclado en el 
Paseo Nuevo.

Ayuntamiento de Donostia.

(Sección de Contratación).

c/Ijentea,1 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

731.673 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

09/12/2022

Rehabilitación de Base-
txe para fines museís-
ticos del Ekomuseo de 
Artea.

Ayuntamiento de Artea.

(Secretaría).

c/Herriko Plaza,1 - (48142) Artea.

Tel.: 946739205.

Email: idazkaritza.artea@bizkaia.eus

* Persona de contacto: Xabier Irazabal 

Basabe.

711.848 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

14/12/2022

Urbanización de la 
travesía A-2620 en 
Legutio (3ª fase).

Junta Administrativa de Legutiano.

c/Plazuela de la Union,7 - (01170) 

Legutiano. 

Tel.: 945455490.

Email: legutio@ja.araba.eus

* Persona de contacto: Ana Isabel Villu-

llas Cahue.

710.326 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Obras contempladas 
en el proyecto de “ins-
talación de juegos de 
agua y baño público en 
Txaltxa Zelai”.

Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708450.

Email: kontrata@eibar.eus

* Persona de contacto: Enrique Errasti 

Garaicoechea.

704.555 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/12/2022

Apertura plicas: 

28/12/2022

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: 

13/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Regeneración superfi-
cial del pavimento en el 
tramo de El Vivero.

Ayuntamiento de Lezama.

c/Barrio de Aretxalde,1 - (48196) 

Lezama.

Tel.: 944556007.

Email: udala@lezama.org

693.185 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022

Obra de acondiciona-
miento en edificio de 
Ekoetxea Meatzaldea 
sede Gallarta.

IHOBE,S.A.

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

Tel.: 944230743.

Email: administracion@ihobe.eus

653.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/01/2023

Apertura plicas: 

09/01/2023

Obras comprendidas en 
el proyecto construc-
tivo para la reforma 
de la instalación de cli-
matización del Museo 
Rialia.

Ayuntamiento de Portugalete.

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

galete. 

Tel.: 944729360.

Email: compras@portugalete.org

642.753 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022
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Derribo del CP Kueto 1 
de Santurtzi.

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.

636.615 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/12/2022

Apertura plicas: 

14/12/2022

Consultoría y redacción 
del proyecto y la direc-
ción e inspección de las 
obras de la promoción 
(B-132) de 90 VS en 
la Parcela 1 del Sector 
SR-2 Peñota, Ortuella.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Raquel Arana.

629.109 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Obra reforma del edi-
fico del Ayuntamiento 
de Morga (fases I y II).

Ayuntamiento de Morga.

c/Barrio Andra Mari,s/n. - (48115) 

Morga.

Tel.: 946252270.

Email: blandia.morga@bizkaia.org

* Persona de contacto: Garazi López.

522.710 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

No figura

Obra pista deportiva 
Centro Penitenciario 
Bizkaia.

Gobierno vasco.

(Departamento de Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales).

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

Vitoria. 

Tel.: 945016413.

Email: contratacion-ijps@euskadi.eus

* Persona de contacto: Josu Ojinaga 

Elezcano.

514.794 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Ejecución de las obras 
ejecución de las obras 
de estabilización de la 
ladera de la carretera 
de la regata Sistiaga.

Ayuntamiento de Azpetia.

c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia.

Tel.: 943008443.

Email: kontratazioa@azpeitia.eus

* Persona de contacto: Ander Unzalu 

Balentziaga.

490.643 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022
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Rehabilitación de 
cubiertas, sustitución 
de canalones, pintura 
de escaleras, repara-
ción de torre de reloj, 
reparación de cornisa 
y pintura de peto en 
CC Iparralde 1 y CC 
Iparralde 2.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161469.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

470.872 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Sustitución de venta-
nas y reparación de 
urbanización en el CIFP 
Bidasoa LHII de Irún.

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.

457.205 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Implantación de redes 
pluviales en la calle 
Basarrate.

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

448.890 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/12/2022

Apertura plicas: 

21/12/2022

Reforma y adecuación 
del edificio IEPS San 
Jorge para su ocupa-
ción parcial por el IES 
Minas de Barakaldo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018412.

Email: a-atela@euskadi.eus

* Persona de contacto: Ana Tela Urquijo.

421.786 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Obras correspondien-
tes a la construcción de 
la cubierta del parque 
Barrena, así como el 
suministro e instala-
ción de nuevos juegos 
infantiles en su interior.

Ayuntamiento de Ordizia.

(Secretaría).

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

Tel.: 943805636.

Email: kontratazioa@ordizia.eus

* Persona de contacto: Naia Ruiz de 

Eguino Echave.

417.900 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Obras de pavimen-
tación y mejora de 
caminos vecinales de 
Hondarribia.

Ayuntamiento de Hondarribia.

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

bia.

Tel.: 943111234.

Email: kontratazioa@hondarribia.eus

413.584 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022

Ejecución de obras 
en la fachada trasera 
del Archivo Histórico 
de Euskadi para su 
adecuación, así como 
otros trabajos menores 
de mantenimiento.

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.

412.983 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022
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Obra para la sustitu-
ción y renovación del 
graderío del frontón 
del Antiguo de San 
Sebastián.

Patronato Municipal de Deportes de 

Donostia.

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

tia.

Tel.: 943481527.

Email: arantxa_urretabizkaia@donostia.

eus

* Persona de contacto: Arantxa Urreta-

bizkaia Egibar.

412.025 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

14/12/2022

Ejecución de las obras 
de un ascensor y urba-
nización complementa-
ria en la calle Iriagirre 
de Mutriku.

Ayuntamiento de Mutriku.

c/Txurruka Plaza,z/g. - (20830) Mutriku. 

Tel.: 943603244.

Email: hirigintza@mutriku.eus

* Persona de contacto: Iñigo Gurrutxaga 

Arruti.

377.595 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Proyecto de urbaniza-
ción en el entorno de la 
necrópolis de Argiñeta 
de Elorrio.

Ayuntamiento de Elorrio.

c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.

Tel.: 946582712.

Email: bberrio@elorrio.eus

365.799 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Servicio de asisten-
cia técnica para la 
redacción de especi-
ficaciones técnicas, 
gestión documental y 
apoyo a la ejecución 
del mantenimiento de 
las instalaciones del 
CABB.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

360.277 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/12/2022

Apertura plicas: 

31/08/2023

Obras de aparcamiento 
y urbanización entrono 
al pabellón Dentici en 
Teniente Txurruka 
Etorbidea.

Ayuntamiento de Mutriku.

c/Txurruka Plaza,z/g. - (20830) Mutriku. 

Tel.: 943603244.

Email: hirigintza@mutriku.eus

* Persona de contacto: Iñigo Gurrutxaga.

334.317 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Obra para la renova-
ción de la distribución 
en baja tensión de la 
presa de Ordunte.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

327.294 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/12/2022

Apertura plicas: 

31/08/2023

Garantizar las condi-
ciones de seguridad y 
solidez del camino de 
acceso al Faro debien-
do para ello realizar 
trabajos de estabili-
zación de la ladera 
superior en un tramo 
debido al deslizamiento 
de la misma.

Ayuntamiento de Pasaia.

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

Tel.: 943344034.

Email: kontratazioa@pasaia.net

* Persona de contacto: Manex Etxebe-

rria.

326.364 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2022

Apertura plicas: 

14/12/2022
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Ejecución de las obras 
de las obras de cons-
trucción de la vía pea-
tonal para la conexión 
de los barrios Portu y 
Karabel de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.

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

Tel.: 943337000.

Email: kontratazioa@hernani.eus

319.648 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

19/12/2022

Movilidad sostenible 
y conectividad entre 
los barrios Elexalde y 
Lekerika (bidegorri).

Ayuntamiento de Nabarniz.

c/Elexalde auzoa,14 - (48312) Nabarniz. 

Tel.: 946255077.

Email: idazkaria@nabarniz.eus

* Persona de contacto: Emilia González 

Madariaga.

302.513 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022

Redacción del Plan 
General de Ordena-
ción Urbana y de los 
documentos relativos 
al procedimiento de 
Evaluación Ambiental 
estratégica del munici-
pio de Barrundia.

Ayuntamiento de Barrundia.

c/Boilar,12 - (01206) Ozaeta.

Tel.: 945317006 - Fax: 945317126.

Email: idazkaria@barrundia.eus

* Persona de contacto: Jon Txopitea 

Zugadi.

267.086 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/12/2022

Apertura plicas: 

19/12/2022

Montaje de dos ascen-
sores y remates de ur-
banización para mejora 
de accesibilidad entre 
La Siebe y La Paz.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

245.168 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

15/12/2022

Obras de mantenimien-
to y actuaciones pun-
tuales en la fachada 
del Hotel María Cristina 
gestionado por Fomen-
to de San Sebastián.

Fomento de San Sebastián,S.A.

c/San Roque 120, Edificio Etxe Zuri - 

(20009) Donostia.

Tel.: 943482800.

Email: sustapenakontratazioak@donos-

tia.eus

242.345 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

09/12/2022

Obras de transforma-
ción del patio del CEIP 
Odón de Apraiz.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

241.401 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Renovación de redes 
de abastecimiento y sa-
neamiento de Txindoki 
kalea - Ordizia.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

233.055 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

06/12/2022

Obras de reforma de 
la cubierta del frontón 
municipal de Zestoa.

Ayuntamiento de Zestoa.

(Secretaría).

c/Foru Plaza,1 - (20740) Zestoa. 

Tel.: 943147010.

Email: tag-idazkaritza@zestoa.eus

* Persona de contacto: Ibon Unzetaba-

rrenetxea.

216.567 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/12/2022

Apertura plicas: 

23/12/2022
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Obras de acondicio-
namiento de sala de 
manipulación de sal 
para consumo en 
pabellón existente para 
la Fundación.

Fundación Valle Salado de Añana.

c/Plaza Miguel Díaz de Tuesta,1 - 

(01426) Salinas de Añana.

Tel.: 945351413.

Email: fundacion@vallesalado.eus

* Persona de contacto: Ainhoa Santano.

215.694 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Contratación de las 
obras contempladas en 
el anejo al proyecto de 
ejecución reparación 
equipamiento San 
Roque (subsanación de 
deficiencias),

Sociedad Urbanística de Rehabilitación 

de Portugalete.

c/ Santa María,1 - (48920) Portugalete.

Tel.: 944729300.

Email: surposa@surposa.org

210.855 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/12/2022

Apertura plicas: 

26/12/2022

Servicio de asesora-
miento urbanístico 
y arquitectónico de 
Berango.

Ayuntamiento de Berango.

c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 

Tel.: 946680008.

Email: berangokoudala@berango.org

205.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

22/12/2022

Apertura plicas: 

09/01/2023

Obras de reforma, 
reparación simple, 
conservación y rehabi-
litación con coordina-
ción de gremios en los 
Inmuebles de Gestión 
Unificada del Gobierno 
vasco en San Sebas-
tián.

Gobierno vasco.

(Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018517.

Email: javier-dominguez@euskadi.eus

* Persona de contacto: Javier Domín-

guez Atxalandabaso.

200.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/12/2022

Apertura plicas: 

21/12/2022

“Rehabilitación de la 
casa Concejo y Sala 
Multiusos”, en Villam-
brosa.

Junta Administrativa de Villambrosa.

c/Pueblo,10 - (01413) Villambrosa.

Tel.: 656790493.

Email: jonangulo92@gmail.com

* Persona de contacto: Jonatan Angulo.

198.585 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

19/12/2022

Reforma de edificio 
para sala concejo y sala 
de médico, en Korres.

Junta Administrativa de Korres

Tel.: 615761166.

Email: g.valencia@hotmail.es

* Persona de contacto: Gustavo Valen-

cia.

193.174 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

19/12/2022

Obras de rehabilitación 
del Ostatu de Gabiria 
(2ª etapa, 1ª fase).

Ayuntamiento de Gabiria.

c/Gabiria gunea,2 - (20217) Gabiria.

Tel.: 943880734 - Fax: 943889319.

Email: udala@gabiria.eus

* Persona de contacto: Miren Jasone 

Telleria Arrizabalaga.

192.480 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

15/12/2022

Obras para la ejecu-
ción de cubierta para 
parque infantil en el 
parque Arkotxa.

Ayuntamiento de Trapagaran.

c/Lauaxeta Plaza,1 - (48510) Trapaga-

ran

Tel.: 944920411.

Email: contratacion.trapagaran@bizkaia.

org

187.919 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022
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Ejecución de las obras 
de estabilización de un 
deslizamiento de tierra 
en el camino público 
del barrio de Mizkia.

Ayuntamiento de Mutriku.

c/Txurruka Plaza,z/g. - (20830) Mutriku. 

Tel.: 943603244.

Email: hirigintza@mutriku.eus

* Persona de contacto: Iñigo Gurrutxaga.

186.932 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2022

Apertura plicas: 

14/12/2022

Microsectorizacion 
abastecimiento (Az-
peitia).

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

172.913 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/12/2022

Apertura plicas: 

15/12/2022

Reforma de la sala 
de calderas en el IPI 
Ikasbidea Ikastola de 
Durana.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018462.

Email: asier-gonzalezcalzada@euskadi.

eus

169.879 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Obras de urbanización 
de la calle Esteibarlan-
da 8-10-12 de Elorrio.

Ayuntamiento de Elorrio.

c/Herriko Plaza,z/g. - (48230) Elorrio.

Tel.: 946582712.

Email: bberrio@elorrio.eus

163.821 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Asfaltados 2022. Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708400.

Email: kontrata@eibar.eus

* Persona de contacto: Enrique Errasti.

160.815 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/12/2022

Apertura plicas: 

28/12/2022

Redacción del estudio 
de alternativas de la 
integración urbana del 
ferrocarril en el tramo 
Morlans - Anoeta.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

157.300 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/12/2022

Apertura plicas: 

21/12/2022

Instalación solar foto-
voltaica en el polide-
portivo San Andrés de 
Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161469.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

* Persona de contacto: Andrés Alonso.

150.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022

Obra de construcción 
de una nueva red de 
saneamiento de aguas 
fecales en Zelaieta.

Ayuntamiento de Abadiño.

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

Tel.: 946215530.

Email: idazkaria@abadiano.eus

* Persona de contacto: Markel Endaia.

145.680 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/12/2022

Apertura plicas: 

26/12/2022

Obras de urbanización 
de la plaza en la E.L.M. 
de Gamarra Menor de 
Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

143.822 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022



24  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2022 < Número 135

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Asistencia técnica de 
control de las obras y 
servicios del Servicio 
de Calidad Ambiental 
en materia de Seguri-
dad y Salud, Gestión de 
Residuos y Prevención 
de Riesgos Laborales.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Medio Ambiente y 

Urbanismo).

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

Vitoria. 

Tel.: 945181818.

Email: iandueza@araba.eus

143.251 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Ejecución de las 
obras de reparación y 
asfaltado en el camino 
urbano que va desde la 
carretera GI-638 (C.P. 
7+060, a la altura del 
supermercado DIA) 
hasta el barrio de Gal-
dona (Camping).

Ayuntamiento de Mutriku.

c/Txurruka Plaza,z/g. - (20830) Mutriku. 

Tel.: 943603244.

Email: hirigintza@mutriku.eus

* Persona de contacto: Iñigo Gurrutxaga 

Arruti.

139.731 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Ejecución de las obras 
de consolidación de la 
capilla del cementerio 
municipal de Bergara.

Ayuntamiento de Bergara.

c/San Martín de Agirre Plaza,1 - (20570) 

Bergara.

Tel.: 943779133.

Email: kontratazioa@bergara.eus

* Persona de contacto: Aritz Oteiza.

136.235 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

19/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022

Ejecución del proyecto 
para la reconstrucción 
de la terraza da la 
cofradía de Zumaia.

Ayuntamiento de Tolosa.

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

Tel.: 943654466.

Email: kontratazioa@tolosa.eus

133.727 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Redacción del proyecto 
de ejecución, dirección 
de obra y coordinación 
de seguridad y salud, 
para el acondiciona-
miento de una Unidad 
Residencial Sociosa-
nitaria en el Centro 
Asistencial Leioa.

Instituto Foral de Asistencia Social de 

Bizkaia (IFAS).

(Departamento de Servicios Generales).

c/Camino Ugasko,5 bis - 1ª planta - 

(48014) Bilbao.

Tel.: 946082991 - Fax: 944067655.

Email: contratacion_administrativa@

bizkaia.eus

118.580 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022

Ejecución de las obras 
del proyecto de mejora 
de accesibilidad entre 
los números 10 y 15 de 
Aranagoikoa Kalea.

Ayuntamiento de Azpetia.

c/Plaza Nagusia,5 - (20730) Azpeitia.

Tel.: 943008443.

Email: kontratazioa@azpeitia.eus

* Persona de contacto: Ander Unzalu 

Balentziaga.

118.119 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022

Reforma del frontón 
municipal de Ubide.

Ayuntamiento de Ubide.

(Secretaría).

c/Jon Deuna,4 - (48145) Ubide.

Tel.: 945450322.

Email: idazkaria@ubide.eus

* Persona de contacto: Ana Maria Ben-

goetxea Lejarza.

116.787 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

No figura
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Reforma local para am-
pliación de la comisaría 
de la policía municipal.

Ayuntamiento de Güeñes.

c/Enkarterri,5 - (48840) Güeñes.

Tel.: 946690004.

Email: udala@guenes.eus

* Persona de contacto: Iciar Gómez.

114.631 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

09/12/2022

Recuperación de 
4.000 m2 de camino 
municipal.

Ayuntamiento de Ispaster.

c/Elexalde Auzoa,9 - (48288) Ispaster.

Tel.: 946842999.

Email: udala@ispaster.eus

* Persona de contacto: Garbiñe Saenz.

100.914 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

No figura

“Mejora de la accesibi-
lidad al centro social”, 
en Trokoniz.

Junta Administrativa de Trokoniz.

c/Trokoniz,42 - (01193) Iruraiz - Gauna. 

Tel.: 675870866.

Email: trokoniz@gmail.com

* Persona de contacto: Iker López .

96.521 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/12/2022

Apertura plicas: 

21/12/2022

Obra de mejora de la 
eficiencia energética 
en el euskaltegi munici-
pal de Basauri.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

83.556 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022

Obras de transfor-
mación del patio de 
los CEIP Santa María 
y Landazuri ikastola 
HL-HI.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161236.

Email: administracioneducacion@vitoria-

gasteiz.org

* Persona de contacto: David Bengoa.

79.953 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/12/2022

Apertura plicas: 

No figura

Trabajos de asfaltado 
del acceso al Polígono 
San Juan desde la 
carretera BI-734.

Ayuntamiento de Muskiz.

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

Tel.: 946706000.

Email: casaralegi@muskiz.com

* Persona de contacto: César Saralegi.

78.934 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Obras de la 1ª fase 
para la renovación de 
la instalación de BT de 
la plaza de toros de 
Tolosa.

Ayuntamiento de Tolosa.

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

Tel.: 943654466.

Email: kontratazioa@tolosa.eus

75.489 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Obra de “construc-
ción de elementos de 
sombreamiento para 
espacios públicos per-
tenecientes al Ayunta-
miento de Ribera Baja”.

Ayuntamiento de Ribera Baja.

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

llosa. 

Tel.: 945355116.

Email: arbaja.secretaria@ayto.alava.net

63.676 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Obras de reparación 
de cuatro caminos 
públicos y colocación 
de biondas.

Ayuntamiento de Andoain.

(Servicio de Atención Ciudadana).

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

Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.

Email: ralvarez@andoain.eus

* Persona de contacto: Raul Álvarez.

61.530 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022
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Servicio de redacción 
del proyecto de ejecu-
ción de la reurbaniza-
ción del entorno del 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Urduliz.

(Secretaría).

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

Tel.: 946762061 - Fax: 946764240.

Email: tag@urduliz.eus

58.080 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022

Servicio para la redac-
ción del plan de movili-
dad urbana sostenible 
de Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete.

(Secretaría).

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

galete. 

Tel.: 944729360.

Email: compras@portugalete.org

54.450 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

07/12/2022

Suministro e insta-
lación de luminarias 
y demás elementos 
complementarios para 
la mejora del alumbra-
do público exterior de 
la parte de la urbaniza-
ción de la Magdalena.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

42.100 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Mejora de accesibilidad 
física de las puertas 
de acceso del edificio 
central (B9).

Parque Científico y Tecnológico de 

Gipuzkoa.

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

tia. 

Tel.: 943011000.

Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus

38.147 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Obras de mejora en la 
red de pistas de MUP 
130.

Ayuntamiento de Artzentales.

c/Plaza San Miguel de Linares,1 - 

(48879) Artzentales.

Tel.: 946809059 - Fax: 946109390.

Email: secretaria.artzentales@bizkaia.

org

32.477 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/12/2022

Apertura plicas: 

12/12/2022

Mantenimiento de los 
ascensores de edificios 
del Parlamento Vasco. 
Período 2023 - 2024.

Parlamento Vasco.

c/Becerro Bengoa,s/n. - (01005) Vitoria. 

Tel.: 945004205.

Email: kontratazioa@legebiltzarra.eus

31.460 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Asistencia técnica en 
materia urbanística: 
arquitecto técnico.

Cuadrilla de la Llanada Alavesa.

c/Plaza Senda de Langarika,4 bajo - 

(01200) Agurain.

Tel.: 945301200.

Email: csalvatierra.secretaria@ayto.

araba.eus

* Persona de contacto: Marta Ramírez.

31.082 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/12/2022

Apertura plicas: 

13/12/2022

Servicio de asesora-
miento urbanístico y 
arquitectónico para el 
ayuntamiento.

Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga.

(Secretaría).

c/Herriko Enparantza,1 - (48314) Gaute-

giz Arteaga.

Tel.:  946252953.

Email: idazkaritza@gautegizarteaga.eus

17.424 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/12/2022

Apertura plicas: 

20/12/2022
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Concursos
Navarra

Gestión de los servicios 
de mantenimiento y 
explotación de las ins-
talaciones de abasteci-
miento y saneamiento 
de la Mancomunidad de 
Mairaga.

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

2.195.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contrato para cons-
trucción de piscina 
polivalente.

Ayuntamiento de Corella.
c/Plaza de España,1 - (31591) Corella.
Tel.:   948780004 - Fax:  948780045.
Email: mlopez@corella.es
* Persona de contacto: Milagrosa López 
Mendoza.

999.538 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Conexión vía verde con 
Lesaka (2ª fase).

Ayuntamiento de Lesaka.
c/Plaza Zaharra,1 - (31770) Lesaka.
Tel.: 948637005.
Email: udala@lesaka.eus
* Persona de contacto: María José La-
rrayoz Ariztegui.

574.814 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras en infraestructu-
ras ganaderas, foresta-
les y urbanas.

Ayuntamiento de Alsasua.
c/García Ximénez,36 - (31800) Alsasua.
Tel.: 948562161.
Email: idazkaritza@altsasu.net
* Persona de contacto: Isaac Valencia 
Alzueta.

282.654 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
para implantación de 
carril bici en Peralta.

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

249.450 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
06/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reparación de 
caminos municipales 
en Tudela a consecuen-
cia de las inundaciones 
de diciembre de 2021.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417100.
Email: montes@tudela.es
* Persona de contacto: Eugenia Enériz 
Salvatierra.

177.820 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de ejecución 
de pista de pádel en 
Cáseda.

Ayuntamiento de Cáseda.
c/Plaza del Mercado,2 - (31490) Cáseda.
Tel.: 948879004.
Email: secretaria@caseda.es
* Persona de contacto: María Ramírez de 
Arellano.

137.604 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Obras pantalla vegetal 
acústica Azucarera.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417131.
Email: urbanismo@tudela.es
* Persona de contacto: Eugenia Eneriz 
Salvatierra.

123.966 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de vivienda en 
edificio de la antigua 
central hidroeléctrica 
de Isaba, dentro del 
plan de rehabilitación 
rural en Navarra.

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

116.752 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Mantenimiento de cli-
matización del edificio 
de oficinas c/Cabárce-
no,6 (Sarriguren).

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

66.566 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de adecuación, 
señalización, informa-
ción e interpretación 
del acceso cuevas de 
Koskobilo.

Ayuntamiento de Olazti.
c/Plaza García Ximénez,1 - (31809) 
Olazti.
Tel.: 948562446.
Email: idazkaria@olazti.com
* Persona de contacto: Sandra Martínez.

63.666 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obras de baños 
públicos en frontón de 
Puente la Reina.

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.
c/Plaza Mena,s/n. - (31100) Puente la 
Reina/Gares.
Tel.: 948340007 - Fax: 948340813.
Email: ayuntamiento@puentelareina-
gares.es
* Persona de contacto: Sonia García.

51.606 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la 
redacción de proyecto 
de ejecución de obra y 
dirección facultativa de 
las obras de reformas 
de la Estación de 
Tratamiento de Agua 
Potable de Valtierra - 
Arguedas.

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

51.482 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Servicio para la 
redacción del plan de 
actuación de sosteni-
bilidad energética de 
Portugalete.

Ayuntamiento de Portugalete.
c/Plaza del Solar,s/n. - (48920) Portu-
galete. 
Tel.: 944729360.
Email: compras@portugalete.org

28.271 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2022

Apertura plicas: 
07/12/2022
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Proyecto de recupera-
ción medioambiental 
del río Saja entre los 
puentes de Santa Lucía 
y Virgen de la Peña, en 
los términos municipa-
les de Cabezón de la 
Sal y Mazcuerras.

Dirección General del Agua.
c/Plaza de San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915976363 - Fax: 915975909.
Email: bzn-licitacionessgpe@miteco.es

5.480.830 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/12/2022

Apertura plicas: 
22/12/2022

Reparaciones de la 
capa de rodadura 
mediante mezclas 
asfálticas en caliente 
en diversas carreteras 
autonómicas depen-
dientes de la Conseje-
ría de Obras Públicas, 
Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo.

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

3.806.675 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Obra de adecuación de 
las salas de angiogra-
fías, TAC y Resonan-
cia del Servicio de 
Radiodiagnóstico en el 
Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla.

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

3.761.859 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contratación obra para 
proyecto de recupera-
ción hidromorfológica 
del tramo del río Saja 
entre los núcleos de 
Caranceja y Casar en 
los términos municipa-
les Reocín y Cabezón 
de la Sal.

Dirección General del Agua.
c/Plaza de San Juan de la Cruz,s/n. - 
(28071) Madrid.
Tel.: 915976363 - Fax: 915975909.
Email: bzn-licitacionessgpe@miteco.es

3.259.130 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
27/12/2022

Apertura plicas: 
29/12/2022

Proyecto de reparación 
y mejora del viaducto 
de Raos, en el P.K. 
535/108 de la línea de 
Santander a Bilbao La 
Concordia.

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

2.003.098 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
13/12/2022

Apertura plicas: 
26/01/2023

Obras de restauración 
y conservación integral 
del cargadero de 
Dícido.

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

1.206.659 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Senda peatonal en 
la CA-171 Reinosa - 
Corconte. Tramo La 
Costana - La Población, 
PK 11,200/15,200. TM 
Campoo de Yuso.

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

865.834 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de estabili-
zación de las explana-
ciones entre los pp.kk. 
481-080 y 481-806. 
Línea Palencia San-
tander.

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

697.494 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
15/12/2022

Apertura plicas: 
24/01/2023

Obras de construcción 
de cubierta y vestua-
rios en la pista polide-
portiva de Escobedo.

Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
(Secretaría).
c/Barrio El Sombrero,s/n. - (39694) 
Santa María de Cayón.
Tel.: 942563056 - Fax: 942563020.
Email: secretaria@santamariadecayon.
es

625.299 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Estabilización de talud 
y acondicionamiento 
de parcela para futuro 
aparcamiento en 
superficie en la antigua 
cantera del Carmen, 
Santoña.

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

570.316 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Camino peatonal 
paralelo a la CA-284 
entre Matamorosa y Vi-
llaescusa, TM Campoo 
de Enmedio.

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

499.956 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la 
obra de una nueva 
sala de Hemodinámica 
(Arritmias) del Hospital 
Universitario Marqués 
de Valdecilla.

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

410.434 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/12/2022

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: 
07/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de pro-
yectos básico y de 
ejecución y dirección 
de obra, dirección de 
ejecución del centro de 
apoyo a los cuidados a 
lo largo del ciclo vital.

Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
c/Paseo General Dávila,87 - (39006) 
Santander. 
Tel.: 942207776.
Email: icass.contratacion@cantabria.es

307.817 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
07/12/2022

Apertura plicas: 
No figura
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Proyecto reformado 
del de mejora de la red 
viaria local: pavimenta-
ciones y aparcamien-
tos.

Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
(Secretaría).
c/Barrio El Sombrero,s/n. - (39694) 
Santa María de Cayón.
Tel.: 942563056 - Fax: 942563020.
Email: secretaria@santamariadecayon.
es

253.229 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento y 
ampliación del alum-
brado público en En-
trambasaguas, barrios 
entorno a la iglesia 
de Entrambasaguas, 
El Bosque, Hoznayo, 
Hornedo, San Antonio, 
Puente Agüero, Fuen-
tecil, Monte y Santa 
Marina.

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

221.271 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reparación de argayo 
en camino al Dobra en 
la Montaña.

Ayuntamiento de Torrelavega.
(Sección de Contratación).
c/Plaza Baldomero Iglesias,3 - (39300) 
Torrelavega.
Tel.: 942812229.
Email: mjherrera@aytotorrelavega.es

199.558 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación de vial 
de conexión entre el 
barrio de Herrán y el 
barrio de Vispieres y 
creación de 27 nuevas 
plazas de aparcamien-
to en Vispieres.

Ayuntamiento de Santillana del Mar.
c/Plaza Mayor,1 - (39330) Santillana 
del Mar.
Tel.: 942818075.
Email: secretario@aytosantillana.org

126.604 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de dos 
pistas de pádel en 
barrio de Hazas.

Ayuntamiento de Liendo.
c/Barrio Hazas,53 - (39776) Liendo.
Tel.: 942643026.
Email: secretaria@aytoliendo.org

124.024 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Hitos, señalización y 
áreas de estancia en el 
Camino de Santiago de 
la Costa a su paso por 
Santa Cruz de Bezana.

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

99.173 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reformado proyecto 
de mejora carretera 
zona alta barrio El 
Espesedo.

Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
(Secretaría).
c/Barrio El Sombrero,s/n. - (39694) 
Santa María de Cayón.
Tel.: 942563056 - Fax: 942563020.
Email: secretaria@santamariadecayon.
es

82.295 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/12/2022

Apertura plicas: 
No figura

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA
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Adjudicaciones País Vasco
 

Obras de ejecución del proyecto 
de construcción de la platafor-
ma intermodal y logística de 
Vitoria, fase 1.1, y su conexión 
en ancho estándar al Corredor 
Atlántico. Vía y electrificación.

UTE Aldesa - Coalvi.
Tel.: 913819220.
Email: centralita@aldesa.
es

22.710.650 euros
(IVA no incluido)

Adif

Proyecto de prevención de 
inundaciones en la cuenca del 
río Oria, Beasain.

UTE URA01322: Moyua - 
Jaizubia - Iparraguirre.
Tel.: 943317600.
Email: amaia.b@moyua.
eus

6.144.604 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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 
Mariezurrena - Asfaltos 
Uribe.
Tel.: 944241228.
Email: estudios@mariez-
currena.com

5.978.708 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de BIzkaia

Obras de ejecución del proyecto 
de instalaciones de seguridad y 
comunicaciones de la platafor-
ma intermodal y logística de 
Vitoria, fase 1.1, y su conexión 
en ancho estándar al Corredor 
Atlántico.

Thales España GRP,S.A.
Tel.: 912737430.
Email: dolores.delamo@
thalesgroup.com

4.515.748 euros
(IVA no incluido)

Adif

Obra de rehabilitación de dos 
balsas del tratamiento biológico 
de la EDAR de Galindo.

UTE: Ansareo Obras y 
Construcción,S.A. - Altu-
na y Uria,S.A.
Tel.: 943157071.
Email: info@altunayuria.
es

3.235.486 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ejecución del proyecto de 
reforma de la planta baja de la 
casa consistorial para la habili-
tación de la Oficina de Atención 
Turística.

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

1.883.353 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Ampliación y eliminación de 
barreras arquitectónicas en el 
CEIP Zeanuri HLHI de Zeanuri.

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

1.770.543 euros
(IVA no incluido)

Gobierno vasco

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

Construcciones Pérez de 
San Román,S.A.
Tel.: 945214936.
Email: miguel@perezsan-
roman.com

1.494.702 euros
(IVA incluido)

EJIE - Sociedad 
Informática del 
Gobierno vasco

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Proyecto de reparación de las 
estructuras 2294, 2621 y 2731.

Imesapi,S.A.
Tel.: 917443900.
Email: licitaciones@
imesapi.es

1.213.648 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Servicio de valorización de lodo 
deshidratado procedente de 
las instalaciones de depuración 
del Consorcio de Aguas Bilbao 
- Bizkaia.

UTE: Biomendi 
Energía,S.L. - Limpiezas 
Industriales Morga,S.L.
Tel.: 946313975.
Email: morgasl@morgasl.
com

1.120.261 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ejecución del itinerario de la 
infraestructura verde de Ur-
daibai en la conexión Mundaka 
Bermeo.

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

Lote 1:
899.771 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.066.673 euros

(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de ejecución para 
acondicionamiento de un 
módulo de atención integral 
para las personas mayores en la 
zona este de la planta quinta del 
centro Egogain de Eibar.

UTE Egogain Planta 5.
Tel.: 943473365.
Email: licitaciones@
urbycolan.com

1.046.042 euros
(IVA incluido

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de obras del proyecto 
de construcción de la escuela de 
música de Hernani.

UTE Indenort - Blanco.
Tel.: 945621153.
Email: indenort@inde-
nort.es

900.781 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Proyecto de implantación de 
sistemas para protección de 
motociclistas en la red foral de 
carreteras de Bizkaia. Red local 
áreas 1 y 2.

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

798.443 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de ampliación de la zona 
deportiva de Berango.

Goizalan Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 663280888.
Email: goizalan@goiza-
lan.com

797.586 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Instalación de grupo electróge-
no en el Hospital Universitario 
de Cruces.

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

767.362 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Asistencia técnica para la redac-
ción de proyectos de seguridad 
vial y mejora en la red foral de 
carreteras de Bizkaia.

Dair - Ingeplan.
Tel.: 944315043.
Email: sp.woods@dair.es

671.255 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia



34  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Diciembre 2022 < Número 135

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras comprendidas en el 
proyecto de ejecución del 
acondicionamiento de graderío 
y cubierta en el campo de fútbol 
de La Florida, de Portugalete.

Urbhaus Lean 
Services,S.L.
Tel.: 944458051.
Email: estudios@ur-
bhaus.com

656.512 euros
(IVA incluido)

Deportiva 
Municipal de 

Portugalete,S.A.

Ejecución de obras de reforma 
de la instalación de climatiza-
ción, ventilación y regulación 
del edificio central (B9).

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

612.188 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa,S.A.

Redacción del proyecto cons-
tructivo para la mejora de la co-
nexión de la A-15 en Bazkardo y 
de la integración con su entorno 
en Andoain.

UTE Dair - Silga.
Tel.: 944315043.
Email: dair@dair.es

607.653 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.

Ejecución de obras de reforma 
de la instalación de climatiza-
ción, ventilación y regulación 
del edificio central (B9).

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

607.194 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa,S.A.

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

575.133 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Reforma de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer nº1 y 2 
de Bilbao.

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

562.572 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reurbanización zona alta (4ª 
fase).

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

532.204 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Obras de adecuación de edificio 
para uso de oficina de policía 
local sito en c/José Erbina,s/n.

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

527.523 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

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

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

521.510 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Ejecución del proyecto de cons-
trucción para la estabilización 
de un relleno en la AP-8 calzada 
Bilbao entre los pks 13+770 y 
13+980.

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

500.647 euros
(IVA incluido)

Bidegi,S.A.
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Reforma ampliación del hogar 
del jubilado.

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

493.623 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Reparación de patologías en la 
estación de Leioa de la línea 1 
del FMB.

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

492.565 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Obra integral en nuevo local 
para oficina de empleo en Zalla.

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

440.292 euros
(IVA incluido)

Lanbide, Servicio 
Vasco de Empleo

Proyecto de reforma de la ca-
bina de la serie 600 de tranvías 
fabricados por CAF para Eusko-
tren. Fases II y III: construcción 
de prototipo y generalización.

Construcciones y Auxi-
liar Ferrocarriles,S.A.
Tel.: 669420687.
Email: jknight@caf.net

419.482 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak 
- Ferrocarriles 

Vascos,S.A.

Urbanización de la zona norte 
de la calle Lagagorri en Onda-
tegi.

Construcciones 
Arana,S.A.
Tel.: 945264622.
Email: arana@sea.es

397.028 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Ondategi

Reparación de humedades en la 
Ertzain - Etxea de Vitoria.

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

388.309 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Construcción de un pumptrack 
en Irun.

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

376.456 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Llodio.

Taperstudio 
Arkitektura,S.L.
Tel.: 944044136.
Email: info@taperstudio.
com

354.951 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Obras de asfaltado y la ejecu-
ción de la señalítica horizontal 
de la carretera de Bentas de 
Orio.

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

328.455 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orio

Ejecución de las obras de la 
pasarela peatonal que comunica 
el aparcamiento y el Centro de 
Acogida de Fauna El Karpin de 
Carranza.

Protección y Tecnología 
de la Madera,S.L.
Tel.: 946582040.
Email: protec@protec-
madera.com

323.343 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Obras de sustitución de 2 válvu-
las de chorro hueco en el bypass 
de turbinas de la minicentral de 
Undurraga.

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

322.046 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia
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Obras de ampliación de la red 
abastecimiento a los Barrios de 
Ametzazurra, Arrazuría, Arant-
zazu y Beraskola.

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

319.79 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Obra de renovación y adecua-
ción del sistema de climatiza-
ción en las oficinas de Atxuri, 
Bilbao.

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

296.203 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Redacción de 2 proyectos de 
ejecución, 2 proyectos de acti-
vidad, un proyecto de urbani-
zación, la dirección facultativa 
de las obras (dirección de obra 
y dirección de ejecución de las 
obras) y la coordinación en 
materia de seguridad y salud, 
para el desarrollo de la actividad 
en la Parcela 4 (4.1 – 4.2) del 
Polígono El Longar, Zalla.

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

277.207 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Servicio de mantenimiento de 
los equipos de climatización de 
las dependencias del CABB.

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

264.933 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de renovación de cubierta 
en CEIP San Ignacio.

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

263.310 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obras del parcheo del firme en 
varios puntos de la ciudad.

UTE Gasteiz 2022.
Tel.: 943831100.
Email: estudios@consa-
menabar.es

248.518 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Suministro de una máquina 
decapadora de aceras.

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

241.987 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txingu-
di - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Obras de asfaltado de diver-
sas zonas urbanas y caminos 
rurales.

Lote 1:
Excavaciones y Trans-
portes Orsa,S.L.
Tel.: 943629144.
Email: abriega@orsa.eus

Lote 2:
Construcciones 
Lasuen,S.A.
Tel.: 946814036.
Email: clasuen@lasuen.
com

Lote 1:
241.500 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
140.594 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao
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Obras de semi - peatonalización 
del cruce de las calles Larreta-
mendi - Udiarraga.

Germán Echebarria,S.A.
Tel.: 946712069.
Email: gesa@germane-
chebarria.com

239.354 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ugao - Miraballes

Servicio de soldadura para la 
EDAR de Galindo.

Eurotubos del Norte,S.L.
Tel.: 673900761.
Email: etn@eurotubosde-
lnorte.es

238.612 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Mantenimiento, reparación y 
ampliación de instalaciones 
eléctricas en entornos exterio-
res de Donostia vinculadas a 
actividades propias

Loyola Norte,S.A.
Tel.: 943557900.
Email: loyolanorte@
loyolanorte.com

230.155 euros
(IVA incluido)

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

Servicios de redacción del pro-
yecto constructivo y dirección 
facultativa de las obras de 
construcción del nuevo edificio 
de Fundación.

Vaillo-Irigaray y 
Asociados,S.L.
Tel.: 948290054.
Email: arquitectura@
vailloirigaray.com

208.120 euros
(IVA incluido)

Fundación Donos-
tia International 

Physics Center

Proyecto y ejecución obra cierre 
frontón y probadero.

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

Oferta base.
* Presupuesto de

 licitación:
205.700 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Laukiz

Obra de sustitución de las 
tapas de bandejas exteriores 
metálicas en las zonas de balsas 
biológico 1 y biológico 2 de la 
EDAR de Galindo.

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

203.808 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Dirección facultativa y dirección 
ambiental de las obras de cons-
trucción de la ampliación del 
Centro de Movilidad eléctrica de 
TUVISA (Unidad Funcional de 
Carga fase 2).

Lote 1:
Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA).
Tel.: 944914719.
Email: euskadi@typsa.es

Lote 2:
Geotech Gestión 
Espacial,S.L.
Tel.: 945010949.
Email: vlopez@geotech.es

Lote 1:
203.280 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
28.132 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Sustitución centro de transfor-
mación bombeo Markaida.

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

198.949 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Redacción del proyecto de 
obras de la rehabilitación y 
ampliación del polideportivo 
municipal.

Xlark Estudio de 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 943332433.
Email: xlark@xlark.es

188.034 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga
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Redacción del proyecto básico, 
proyecto de actividad y pro-
yecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras 
de remodelación del Miniestadio 
de Anoeta (edificio y pistas) de 
Donostia y otras prestaciones 
de servicios definidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

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

182.893 euros
(IVA incluido)

Anoeta 
Kiroldegia,S.A.

Realización de la investigación 
detallada, estudio hidrogeoló-
gico, análisis cuantitativo de 
riesgos, estudio de alternativas 
y plan de recuperación en los 
terrenos de la antigua Cuberte-
ra Dalia en Gernika.

Dinam Ingeniería,S.L.
Tel.: 944034007.
Email: txb@dinam.es

176.680 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Ejecución de las obras del 
proyecto de reforma y adecua-
ción del entorno de la ermita de 
Magdalena.

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

170.263 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Pintado de los tramos de varias 
calles del municipio de Azpei-
tia cuya pintura se encuentra 
deteriorada debido a las incle-
mencias del tiempo y al tráfico 
rodado.

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

169.350 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Reforma y adecuación de 
oficina municipal de información 
y atención a personas mayores 
(Bizan Info) sita en parque de la 
Florida, c/Monseñor Cadena y 
Eleta nº1.

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

165.636 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Pavimentación y reparación del 
firme en las inmediaciones de 
Gorrien bidea, polideportivo y 
caminos de los barrios de Arra-
ga, Uribarri, Basauti, Ametzu y 
Gureia.

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

160.354 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Aramaio

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

Lurgintza, Ingeniería 
Geológica,S.L.
Tel.: 9444446853.
Email: gbernal@lurgint-
za.com

151.685 euros
(IVA incluido)

Garbiker,S.A.

Ejecución del proyecto de 
rehabilitación de cubierta del 
polideportivo de Manteo.

Demain Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 886689740.
Email: infodemain@
demainsl.eu

149.675 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia
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Restauración de arroyo en el 
tramo urbano de Korres, T.M. de 
Arraia - Maeztu.

Obras Públicas 
Onaindia,S.A.
Tel.: 945266188.
Email: pablomartinez@
onaindia.com

140.383 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto denomi-
nado “proyecto de ejecución 
de arreglo de caminos rurales 
2022”.

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

131.516 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Redacción del proyecto cons-
tructivo de rehabilitación y 
refuerzo de los túneles de Iraeta 
y Arroa del Ferrocarril del Urola

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

131.285 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Dirección facultativa y elimina-
ción de sistemas de generación 
térmica que emplean gasóleoC, 
implementando sistemas de 
generación de renovables.

Boslan Ingeniería y 
Consultoría,S.A.
Tel.: 944700118.
Email: naa@boslan.com

133.858 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obra de sustitución de imper-
meabilización y revestimiento 
del vaso polivalente de las 
piscinas de Ribera Baja.

Pool Time,S.L.
Tel.: 987211911.
Email: s.alonso@poolti-
me.es

133.370 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Baja

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

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

130.372 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Servicio para la redacción del 
proyecto constructivo para la 
mejora de la conectividad en La 
Tejera, PK 19+875 de la Línea 
Amorebieta - Bermeo.

Arenas - Fulcrum.
Tel.: 942319960.
Email: administracion@
arenasing.com

128.269 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Construcción de aparcamiento 
en la calle Miguel de Ambulodi.

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

124.144 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra de acondicionado de par-
cela para ejecución de parque 
de recreo infantil, así como el 
correspondiente suministro de 
los juegos infantiles.

Excavaciones 
Azkarreta,S.L.
Tel.: 946582838.
Email: info@azkarreta.
com

122.843 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ayala

Estabilización del deslizamiento 
en el camino municipal 32.1 (de 
acceso al restaurante Iturralde).

Geotunel,S.L.
Tel.: 608026093.
Email: i.ruiz@geotunel.
com

122.172 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani
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Asistencia técnica a la dirección 
facultativa en la supervisión y 
control de las obras, en la coor-
dinación de seguridad y salud 
y en la supervisión y control 
medioambiental de las obras 
del proyecto de saneamiento y 
EDAR de Moreda de Álava.

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

119.487 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras comprendidas en el 
proyecto denominado “proyecto 
de estabilización de emergencia 
del talud frente al cruce entre 
Ibai Ondo kalea y Martin Deuna 
kalea”.

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

113.384 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Trabajos contemplados en el 
proyecto de “deslizamiento 
de tierras en pista forestal 
Urbaundi”.

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

111.166 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lazkao

Sustitución y mejora de ascenso-
res para optimización de eficien-
cia energética y accesibilidad 
universal en edificio central.

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

110.003 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa,S.A.

Obras de restauración ambien-
tal de la “escombrera Este” del 
complejo minero de asfaltos 
naturales del municipio de 
Arraia-Maeztu.

Excavaciones 
Mendiola,S.A.
Tel.: 945292085.
Email: mendiola@men-
diola.es

109.877 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Obra de reasfaltado de la urba-
nización Satuolabarri.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
106.553 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zeberio

Nuevo expediente de contrata-
ción para las obras de repara-
ción de las redes de saneamien-
to de AGUI.

Landa e Imaz,S.A.
Tel.: 943450525.
Email: landa@landaei-
maz.com

106.582 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

Servicio de asistencia técnica 
para la caracterización geotéc-
nica en obras del CABB (años 
2022 - 2024).

Lurgintza, Ingeniería 
Geológica,S.L.
Tel.: 9444446853.
Email: gbernal@lurgint-
za.com

100.657 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

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

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

93.585 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Obras de urbanización en el 
barrio de Olabarri.

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

97.218 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Errigoiti

Renovación y mejora de eficien-
cia energética en el alumbrado 
público exterior de Areatza 
(fase 4).

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

92.580 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Areatza

Obras menores en varios Cen-
tros del Campus de Gipuzkoa.

Ipuru,S.L.
Tel.: 943424121.
Email: ipurusl@ipuru.
com

90.755 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Suministro de repuestos de 
ascensores inclinados.

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

87.496 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea.

Obras de pavimentación en el 
SUP-4 Soberón, Reinosa

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

84.579 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

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

Huber Technology 
España,S.L.
Tel.: 916304994.
Email: info@huber.es

84.508 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Renovación de hidrantes - fase I 
(Zarautz).

Iñatel Zerbitzuak,S.L.
Email: inatell@lakiola.
com

82.455 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Ejecución de las obras de reha-
bilitación de la sala de calderas 
de la haurreskola de Hernani

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

82.813 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de instalaciones 
fotovoltaicas para ETS.

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

81.191 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Renovación y ampliación de 
red de alumbrado en Castillo - 
Sopeña.

Urbico Construcción 
Civil,S.L.
Tel.: 947562020.
Email: urbicosl@urbicosl.
com

79.584 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ribera Alta

Adecuación del espacio disponi-
ble en el consultorio de Alegría, 
para poder destinarlo a dos nue-
vas consultas, redistribuyendo 
la actual sala de reuniones.

Construcciones 
Montenegro,S.A.
Tel.: 945227615.
Email: montenegro@
sea.es

78.975 euros
(IVA incluido)

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

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

74.919 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones del Polideporti-
vo Orbea.

Electricidad 
Perosanz,S.L.
Tel.: 943202268.
Email: eibar@electrici-
dadperosanz.com

61.298 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Eibar

Prospección geofísica mediante 
método magnético y georra-
dar de un área del yacimiento 
arqueológico de Iruña - Veleia 
(parte de las parcelas 98, 99 y 
245 del pol. 3 de Iruña de Oca).

Geozone Asesores,S.L.
Tel.: 672016025.
Email: fabregad@geozo-
ne.es

57.946 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Reforma del frontón de Yécora. Serrano Aplicación de 
Pinturas,S.L.
Tel.: 649967229.
Email: aplicaciones@
serranopinturas.com

56.261 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Yécora

Pavimentación de la plaza de la 
calle San Juan”, en Bergüenda, 
Lantarón.

Urbico Construcción 
Civil,S.L.
Tel.: 947562020.
Email: urbicosl@urbicosl.
com

54.364 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Bergüenda

Servicio de la redacción del 
proyecto de ejecución, dirección 
de obra, proyecto de control de 
calidad, estudio de seguridad 
y salud, y proyectos y traba-
jos técnicos complementarios 
directamente vinculados para 
la ejecución de las obras de 
reurbanización del entorno de 
Urritxe.

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

49.995 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Asistencia relativa a las insta-
laciones del edificio, así como 
el análisis del comportamiento 
energético y acústico del mis-
mo, enmarcados en el proyecto 
de ejecución de la rehabilitación 
de la Residencia Samaniego.

Ingeniería Cruz 
Marqués,S.L.
Tel.: 941216332.
Email: chema@icminge-
nieria.com

49.343 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

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

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
49.086 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdames
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Mantenimiento obligatorio de 
aparatos elevadores y ascenso-
res municipales.

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

48.272 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Servicio de actualización del 
proyecto de instalaciones eléc-
tricas de la estación de Anoeta.

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

44.770 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de mejora de la efi-
ciencia energética del alumbra-
do público de Bedia (fase VII).

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
44.745 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

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

Realización de una auditoría 
del proyecto de implantación 
del Sistema District Heating en 
las edificaciones residenciales 
consolidadas de Txomin Enea, 
así como la correcta ejecución 
del mismo.

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

42.350 euros
(IVA incluido)

Fomento de San 
Sebastián,S.A.

Servicio de redacción del 
proyecto de ejecución de obras 
correspondiente a Instalación 
de red de abastecimiento/riego, 
instalación de electricidad e ilu-
minación en el Jardín Botánico 
de Santa Catalina, dirección 
facultativa de las obras y coordi-
nación de seguridad y salud de 
las obras de referencia.

FyM Energía,S.C.
Tel.: 945290772.
Email: ingenieria@fme-
nergia.es

42.226 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Servicios de asistencia técnica 
que Fomento de San Sebastián 
pueda requerir en los ámbitos 
de obras y arquitectura en sus 
actividades de gestión y mante-
nimiento de los edificios.

Aguirregamboamunoa 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 696979905.
Email: info@agmarqui-
tectos.com

42.213 euros
(IVA incluido)

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

Reforma de cocina en el Parque 
de Bomberos de Vitoria.

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

41.097 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Realización de 3 auditorías de 
materiales con amianto en las 
instalaciones de Ihobe ubicadas 
en los municipios de Zamudio, 
de Loiu y de Barakaldo.

Kaefer Aislamientos,S.A.
Tel.: 946710790.
Email: kaefer@kaefer.es

39.514 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

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

38.720 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Reconstrucción del talud del 
paseo peatonal de acceso al 
contradique de Zumaia.

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

38.877 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
ejecución de la mejora de la 
conectividad peatonal entre la 
estación de tren y el puerto de 
Mundaka.

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

38.720 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Prestación del asesoramiento 
urbanístico y arquitectónico de 
Bedia.

Arkia 3000,S.L.
Tel.: 656715578.
Email: arkia3000@eus-
kalnet.net

36.272 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bedia

Dirección de obra, dirección 
de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud para la ejecu-
ción de las obras de urbaniza-
ción de la U.E. 130.02. Arangoi-
ti, Bilbao. Fase 2.2: Remate final 
de la urbanización.

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

34.882 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Eguesan Energy,S.L.
Tel.: 928351561.
Email: lgarcia@eguesan.
es

33.323 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Dirección de la obra, dirección 
de ejecución de la obra, super-
visión del control de calidad, 
control de la gestión de residuos 
de construcción y demolición y 
coordinación de la seguridad y 
salud de las obras comprendidas 
en el proyecto de ejecución del 
acondicionamiento de graderío 
y cubierta en el campo de fútbol 
de La Florida, de Portugalete.

Taperstudio 
Arkitektura,S.L.
Tel.: 650709907.
Email: info@taperarkite-
ktura.com

32.065 euros
(IVA incluido)

Deportiva 
Municipal de 

Portugalete,S.A.
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Servicio para la redacción 
del proyecto constructivo de 
colector próximo al túnel de San 
Miguel en Zumaia.

Esteyco,S.A.
Tel.: 91357878.
Email: esteyco@esteyco.
com

28.314 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trab ajos de asistencia técnica 
del Ayuntamiento de Leioa re-
katuva a la redacción de varios  
proyectos y dirección faculta-
tiva de obras de edificación y 
urbanización.

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

24.161 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Renovación de parque público 
en Gauna (Huerta Cural).

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

23.575 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruraiz - Gauna

Redacción del proyecto y 
dirección de obra de la reforma 
integral de los paseos en el 
Complejo Deportivo de Mendi-
zorrotza.

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

22.143 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Trabajos de eliminación de 
rotonda junto al muelle de 
tablestacas e instalación de 
una  red anticaída en la cubierta 
del edificio talipe del puerto de 
Zumaia.

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

21.429 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de creación de carril bici. Sisca Señalizaciones,S.L.
Tel.: 945712103.
Email: sisca@sisca.eus

20.864 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Trabajos selvícolas de manteni-
miento, desbroce de taludes en 
caminos y pistas forestales MUP 
Güeñes.

Excavaciones Julen,S.L.
Tel.: 656796368.
Email: excajulen@gmail.
com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
16.456 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Gestión del servicio de man-
tenimiento, conservación 
y saneamiento de la red de 
aguas pluviales del Campus de 
Gipuzkoa.

Danena 
Instalaciones,S.L.
Tel.: 943453116.
Email: info@danena.es

13.714 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicios de redacción del 
proyecto, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y 
salud para la ejecución del acon-
dicionamiento de aparcamiento 
en el barrio de Sandamendi de 
Gordexola.

A - Gatein Ingeniería,S.L.
Tel.: 942391616.
Email: info@agatein.es

5.668 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola
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Adjudicaciones
Navarra

Modificado de remodelación 
EDAR Olazagutía.

ACSA, Obras e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 934463850.
Email: sorigue@sorigue.
com

1.898.967 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Obras de nueva fachada en el 
Modulo 6 del Edificio el Sario 
de la Universidad Publica de 
Navarra.

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

1.283.088 euros
(IVA no incluido)

Universidad 
Pública de 

Navarra

Construcción de laboratorio de 
generación de hidrógeno.

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

542.649 euros
(IVA no incluido)

Fundación Cener - 
Ciemat

Obras de reurbanización Parque 
Tallunze, c/Erreniega y otros.

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

525.723 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Obras de reforma de local en 
c/Errotazar para la Sección de 
Prevención de Riesgos Labora-
les del Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra.

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

516.814 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de derribo y descontami-
nación del subsuelo de las anti-
guas instalaciones de Isphording 
en Alsasua.

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

345.090 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Contratación de las obras de la 
fase 1 del proyecto de urbani-
zación del Polígono Industrial 
Elordi en Iraizotz.

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

327.764 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ultzama

Urbanización y redes abasteci-
miento saneamiento y sote-
rramiento eléctrico del Casco 
Histórico.

Construcciones 
Noveleta,S.L.
Tel.: 948112085.
Email: compras@nove-
leta.es

309.212 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mélida

Restauración del cuerpo de 
guardia del antiguo portal de 
La Rochapea comO centro de 
experiencias SF365.

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

307.395 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Mejora de dos curvas de la 
carretera NA 4150 (Leitza, 
Goizueta, Hernani), en los P.K. 
4+780 y 4+970.

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

297.949 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de restauración del humi-
lladero de Tudela.

Valuarte Conservación de 
Patrimonio,S.L.
Tel.: 915247502.

255.6100 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Ejecución de sala deportiva mul-
tiusos - instalaciones deportivas 
municipales.

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

219.010 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

Construcción de solera y cubier-
ta en comisaría de Alsasua.

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

207.324 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de reparación de pavi-
mentación y redes de la calle 
Olite y Plaza Auroros.

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

162.173 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Funes

Redacción de Plan Especial de 
Actuación Urbana de protección 
del casco histórico de Estella.

Chocarro y Urmeneta,S.L.
Tel.: 948273069.
Email: patxi@chyurm.com

147.210 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella

Renovación caudalímetros 8 y 
9 del tratamiento secundario 
EDAR Arazuri.

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

137.003 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Obras de adecuación área de 
servicios para autocaravanas.

Excavaciones y Transpor-
tes Mendizar,S.L.
Tel.: 946745060.
Email: excavacionesmen-
dizar@hotmail.com

135.900 euros
(IVA no incluido)

Junta General del 
valle de Aezkoa

Redacción de proyecto de un 
edificio residencial de 34 vivien-
das Parcela U.B-17.C1 y C2, en 
Tafalla.

Galar Vélaz Gil,S.L. - 
Moest Sociedad Micro-
cooperativa Profesional.
Tel.: 644118714.
Email: info@gvgestudio.
com

130.899 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Acondicionamiento de local 
para educación y juventud (fase 
II planta sótano).

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

122.345 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Derribo de antiguos depósitos 
de agua en calle Depósito de 
Mendavia y urbanización de la 
plaza de su entorno.

Construcciones y Demoli-
ciones CJ,S.L.
Tel.: 948695544.
Email: construccionescj@
construccionescj.com

119.278 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendavia

Urbanización de solar en calle 
San Gregorio como pista de pa-
tinaje, skate y zona de encuen-
tro juvenil en Buñuel.

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

115.139 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Ejecución de obras de repa-
ración de infraestructuras 
agrarias municipales de Buñuel, 
afectadas por las inundaciones 
de diciembre de 2021.

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

102.502 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Buñuel

Obras de reforma del patio de la 
Escuela Infantil San Cristóbal.

Obras y Servicios 
Altagra,S.L.

100.473 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ansoáin

Obras de reparación de in-
fraestructuras dañadas por las 
inundaciones de diciembre de 
2021.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.
Email: fsc@fsuescun.com

91.815 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Carcar

Obras menores en varios Cen-
tros del Campus de Gipuzkoa.

Ipuru,S.L.
Tel.: 943424121.
Email: ipurusl@ipuru.com

90.755 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Reforma aseos Colegio Público 
de Educación Infantil y Primaria.

Construcciones y Obras 
Victorino Vicente,S.L.
Tel.: 948770029.
Email: info@victorinovi-
cente.es

84.085 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noain

Camino de acceso al depósito de 
agua potable Zubiri Sur.

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

81.898 euros
(IVA no incluido)

Servicios de 
la Comarca de 
Pamplona,S.A.

Sustitución de la unidad autó-
noma aire-aire compacta de 
cubierta (roof-top) del Centro 
Cultural de Egia (Gazteszena).

3 Kide,S.L.
Tel.: 948625395.
Email: miren@3kide.com

76.170 euros
(IVA incluido)

Donostia Kultura

Renovación del alumbrado 
público del polígono industrial 
de Ezcabarte.

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

72.821 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ezcabarte
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Instalación de generación eléc-
trica renovable para autocon-
sumo.

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

72.737 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mélida

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

70.690 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cadreita

Obras de acondicionamiento de 
aparcamiento en solar municipal 
de La Feria.

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

68.356 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Suministro e instalación de 
la cubierta textil de parque 
infantil situado en la Plaza de 
los Fueros.

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

64.924 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Noain

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

59.999 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mélida

Rehabilitación del frontón del 
ayuntamiento de Guesálaz.

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

57.288 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Guesalaz

Ejecución de bolsa de aparca-
miento en parcela 1/475 del 
Polígono Noain.

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

54.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noain

Reforma de conducción de ACS 
y agua fría y adaptación a la 
normativa sobre legionella en el 
Campo de fútbol Bidezarra de 
Noain.

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

51.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noain

Obras de arreglo de caminos da-
ñados por la riada de diciembre 
de 2021.

Campos Rey Trabajos 
Forestales,S.L.
Tel.: 976667824.
Email: administracion@
camposrey.com

50.175 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Redacción del proyecto y di-
rección de obra abastecimiento 
ETAP.

Arquitrabe Compañía de 
Ingeniería,S.L.
Tel.: 948703452.
Email: info@arquitrabe.eu

46.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leiza
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Sustitución de tuberías para 
mejora de la eficiencia del Plan 
Hidráulico Liébana.

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

1.050.000 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Redacción de proyecto, direc-
ción facultativa de obras y de 
consultoría de la administración 
en la supervisión dinámica del 
proyecto, para la instalación de 
una Unidad de Protonterapia 
en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla.

Lote 1:
Idom Consulting, Engin-
nering, Architecture,S.A.
Tel.: 944797600.
Email: info@idom.com

Lote 2:
Enero Arquitectura,S.L.
Tel.: 915425985.
Email: talento@eneroar-
quitectura.com

Lote 1:
928.070 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
96.797 euros
(IVA incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Obras de mejora de la accesibili-
dad a la zona de Santa Catalina.

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

856.730 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Reordenación de la Plaza Cam-
po de las Ferias.

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

492.294 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Obras de instalación de aparca-
mientos seguros para bicicletas.

Intelligent Parking,S.L.
Email: info@parkingver-
de.es

401.756 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Acondicionamiento de insta-
laciones de pantalanes en el 
Puerto de Santoña.

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

368.500 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obra de ejecución de campo de 
fútbol 8 en San Román.

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

361.641 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Construcción de consultorio 
medico de Espinilla.

Millan - IC Multiservicios 
Norte,S.L.
Tel.: 660809413.
Email: info@millan-ic.es

Telnor,S.L.
Tel.: 942891998.

Email: telnor@telnor.es

Ayuntamiento de 
Hermandad Cam-

poo Suso

Adjudicaciones
Cantabria
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Pavimentación de viales en el 
término municipal de Liendo.

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

235.948 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Liendo

Acondicionamiento y mejora 
de infraestructuras urbanas del 
casco antiguo.

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

194.443 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Colector de aguas pluviales 
desde la c/Vidrieras al río Ebro 
(Ayuntamiento de Reinosa).

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

187.900 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obras de consolidación y puesta 
en valor del puente histórico de 
1881, de la calle 11 de Mayo de 
y estabilización y reurbaniza-
ción del entorno.

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

185.795 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Ejecución de obra de renovación 
urbana de las pistas de skate, 
pista polideportiva y frontón en 
el Paseo Trengandin de Noja.

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

174.604 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noja

Recuperación de área degrada-
da frente al paseo marítimo de 
Colindres.

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

171.367 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Paseo peatonal en la carretera 
CA-263 Entrambasmestas - 
Vega de Pas del PK 0,000 al 
PK 0,340. Tramo: travesía de 
Entrambasmestas (Luena).

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

150.848 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Mejora de viario público. Pro-
yecto de urbanización.

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

147.210 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cieza

Acondicionamiento y asfaltado 
de viales.

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

136.986 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santillana del Mar

Mantenimiento de alumbrado 
público municipal, instalaciones 
eléctricas en dependencias 
municipales e instalaciones 
eléctricas para fiestas y actos 
culturales

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

128.718 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Suances
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Construcción de acera en la 
calle Richuela de Arenal.

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

125.555 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Penagos

Obras para la construcción de 
carril bici desde c/Leonardo 
Rucabado hasta el Polideportivo 
Peru Zaballa.

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

122.393 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Obras de sostenimiento de talu-
des en la carretera a Sonabia.

Desnivel Agranaltura,S.A.
Tel.: 958291939.
Email: info@grupodesni-
vel.com

93.628 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Obras de pavimentación en el 
SUP-4 Soberón, Reinosa.

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

90.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Reinosa

Proyecto de mejora de los 
parques infantiles del CEIP Los 
Puentes y del CEIP Pedro del 
Hoyo.

Oziona Soluciones de 
Entretenemiento,S.L.
Tel.: 981848411.
Email: juan.bravo@
oziona.com

73.700 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Obra de ejecución de acondicio-
namiento del Faro de El Caballo 
de Santoña.

Cantabria Casa 
Multiasistencia,S.L.
Tel.: 606860683.
Email: info@cantabria-
casa.es

73.640 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santoña

Reparación de filtraciones en 
lámina de agua.

Teican 
Medioambiental,S.L.
Email: teican@teican.com

66.900 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Meruelo

Conservación y mejora de carre-
tera en Riaño.

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

63.190 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Solórzano

Reurbanización calle El Monte. Balpia,S.A. - Servicios y 
Contratas,S.L.
Tel.: 927225811.
Email: fhernandez@
balpiasa.es

62.374 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

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

Karcher,S.A.
Tel.: 945290266.
Email: kar_central@
karcher.es

62.300 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Los Corrales de 

Buelna
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Renovación del alumbrado pú-
blico en varias calles del centro 
urbano.

Martator Insurance,S.L. 59.498 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santoña

Suministro e instalación de pavi-
mento deportivo en el Pabellón 
Juan Manuel Santisteban del 
Polígono de Marron.

Soluciones Decorativas 
Ibaizabal,S.L.
Tel.: 687758441.
Email: gorka@parquets-
nervion.com

57.956 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ampuero

Recuperación del bombeo desde 
el embalse del Ebro al depósito 
superior de las Rozas. Ayunta-
miento de la Rozas de Valdea-
rroyo.

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

53.500 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Mejora del acceso rodado a la 
Ermita Rupestre de Cambarco.

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

52.065 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Cabezón de 

Liébana

Reparación de los caminos 
dañados por la riada en todo el 
término.

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.
Email: fsc@fsuescun.com

51.354 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Mendigorria

Obras para la reforma de sole-
ras del patinódromo municipal.

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

48.438 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Reparación de caminos dañados 
por episodios tempestivos.

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

48.228 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Urroz Villa

Reparación de caminos dañados 
por episodios tempestivos.

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

43.722 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra

Reparación caminos dañados 
por episodios tempestivos.

Excavaciones 
Abaurrea,S.L.
Tel.: 948336074.
Email: excavacionesa-
baurrea@yahoo.es

40.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Unciti

Lote final de los trabajos de 
reparación de daños producidos 
por las inundaciones de diciem-
bre de 2021.

Mendeberria 
Eskabazioak,S.L.

15.650 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bera



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


