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Barakaldo reformará el 
edificio de cocheras de 
la Finca Munoa > P. 7

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha licitado el proyecto cons-
tructivo del primer tramo del 
bulevar de la margen derecha 
de la ría, entre Altzaga (Eran-
dio) y Lamiako (Leioa), por 9,9 
millones de euros. Además, en 
breve se licitarán las obras de 

Bizkaia licita el primer  
tramo del bulevar de la ría 

> P. 2

El plazo de ejecución aproxima-
do de estas actuaciones será de 
16 meses

construcción con un plazo de 
ejecución de 16 meses, según 
ha informado fuentes de la insti-
tución foral.

48 PÁGINAS 
DE CONCURSOS Y 
ADJUDICACIONES

Recuerda que si quieres recibir esta 

información a diario, solo tienes que 

llamar al 653 629 564 o envía un 

email a:

redaccion@periodicoconstrucción.com

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

Vitoria da luz verde a la fase I de la reforma de Los Herrán

Adif adjudica la 
construcción de la 
estación de Irun > P. 4

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...

> P. 9
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha licitado el proyecto cons-
tructivo del primer tramo del 
bulevar de la margen derecha 
de la ría, entre Altzaga (Eran-
dio) y Lamiako (Leioa), por 9,9 
millones de euros. Además, en 
breve se licitarán las obras de 
construcción con un plazo de 
ejecución de 16 meses, según ha 
informado la institución foral, 
que ha precisado que las obras 
de dicho tramo (de tres kilóme-
tros de longitud) comenzarán en 
primavera de 2023.

En las próximas semanas se 
licitará el tramo entre Altzaga 
y Elorrieta (Bilbao) así como 
el puente móvil entre Erandio y 
Barakaldo, dado que en ambos 
casos se está finalizando la re-
dacción de los proyectos cons-
tructivos.

Características del proyecto
El bulevar de la Ría conectará 
las sendas peatonales y ciclistas 
ya existentes en Getxo y en Bil-
bao en un trazado de 6,5 kiló-
metros de longitud que discurre 
por la actual carretera BI-711. 
Así mismo, estará conectado 

con la margen izquierda a tra-
vés del puente para ciclistas y 
peatones que unirá Erandio y 
Barakaldo.

El Bulevar dispondrá de una 
sección de tres metros de pa-
seo peatonal que discurrirá por 
la banda más cercana a la Ría, 
y junto a ella una vía ciclista de 
doble sentido y cuatro metros de 
anchura.

El trazado del bulevar de la 
ría se adecuará a la plataforma 
existente de la BI-711, convi-
viendo con las actividades in-
dustriales que se desarrollan 
junto a la ría.

IKER VILLALAIN

La Diputación de Bizkaia licita las obras 
del primer tramo del bulevar de la ría
El plazo estimado para la ejecución de estas actuaciones será de 16 meses

> El bulevar conectará las sendas peatonales y ciclistas ya existentes en Getxo y Bilbao en un trazado de 6,5 kilómetros de longitud.
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El Ayuntamiento de Muskiz ha 
aprobado el inicio de expediente 
para la licitación de la construc-
ción de un parque de skate al co-
mienzo de la calle Las Acacias y 
al lado del bosque autóctono de 
“La Glorieta”. 

El proyecto, que tendrá un 
coste superior a los 230.000 
euros y un plazo de ejecución 
de cuatro meses, contempla la 
construcción de unas instala-
ciones deportivas para el uso 
de “skate”,“roller”, “scooter” 
y “BMX”. Será un skatepark 
mixto de “park” (o rampa) y 
“street” (o calle) y de los 1.450 
metros cuadrados disponibles se 
utilizarán para el skatepark unos 
840, ya que se optará por dejar 
un retranqueo perimetral ajardi-
nado hacia los viales como es-
pacio de protección. Para salvar 
la pendiente se crearán 3 plata-
formas a cotas +0,00, +0,70 y 
1,20 m, donde se desarrollan las 
partes del programa.

Muskiz construirá 
un skatepark en 
Las Acacias

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El Ayuntamiento de Bilbao invertirá 811.299,66 euros en la mejo-
ra de la calle Zamácola, desde su encuentro con la calle Santiago 
Aznar a la altura del portal número 1, hasta su confluencia con 
Avenida Askatasuna y Muelle de Urazurrutia.

La intervención tiene como objetivo principal la ampliación y 
adecuación de las aceras en toda su longitud, así como la actua-
lización total de las redes de saneamiento, pluviales y alumbra-
do. En total, el ámbito de intervención abarca una superficie de 
4.488,48 metros cuadrados.

Las obras proyectadas incluyen la máxima ampliación posible 
de las aceras en toda la longitud del ámbito y su renovación, así 
como la renovación de bordillos, rampas y arquetas; y fresado de 
la calzada. Por otro lado, el número de plazas de aparcamiento se 
respetará y actualizará en lo relativo a la normativa en materia de 
accesibilidad, por la cual la cantidad de plazas para personas con 
discapacidad aumenta de una a tres.

Estas obras se ejecutarán por fases para evitar, al máximo posi-
ble, interferencias al tráfico rodado y, en consecuencia, a la segu-
ridad de peatones y personas conductoras. Además se dará priori-
dad a las zonas de accesos a los portales para que la afección a las 
y los residentes del entorno sean las menores posibles.

Los trabajos de renovación de la calle Zamácola saldrán próxi-
mamente a licitación, y una vez adjudicados, está previsto que se 
desarrollen en un plazo de cinco meses.

Bilbao ampliará las aceras de la calle 
Zamácola
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Adif ha adjudicado las obras de 
la nueva estación del TAV de 
Irun por 65,3 millones euros. 
Los trabajos serán ejecutadas 
por la UTE formada por Obras-
con Huarte Lain y Construccio-
nes Adolfo Sobrino y contarán 
con un plazo de treinta meses.

El proyecto incluye la ejecu-
ción de un nuevo edificio sobre 
las vías, que unificará los usos 
de viajeros en la estación, la 
reorganización de las vías y la 
integración del edificio en el 
entorno, así como la demolición 
del actual edificio de viajeros y 
otros edificios en los andenes.

Un edificio a modo de puente
La nueva estación se configura 

AGENCIAS a modo de puente, que sobrevo-
lará las 10 vías con servicios al 
viajero y conectará en su extre-
mo oeste con la ciudad, a través 
de una nueva plaza.

La infraestructura estará inte-
grada por tres niveles: la planta 
baja-calle, de acceso principal 
al edificio, que incluirá un ves-
tíbulo y los núcleos de comuni-
cación; la entreplanta - oficinas, 
con un espacio diáfano para 
los trabajadores de la estación 
y la planta primera - vestíbulo 
principal, que conectará con la 

Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

La estación se  
integrará en el  

entorno a través de 
una nueva plaza

zona de embarque -cercanías, 
media y larga distancia e in-
ternacionales- a través de unas 
“cajas”, situadas en el lado sur.

Además, la estación contará 
con una gran cubierta que dis-
pondrá de un sistema de capta-
ción de energía solar integrado 
por 180 paneles fotovoltaicos.

La integración de la estación 
con el entorno se resolverá con 
la proyección de una nueva pla-
za, que actuará como punto de 
conexión con la ciudad, donde 
se situarán la parada de taxis, el 
Kiss&Ride y un aparcamiento 
para bicicletas.

La actuación incluirá también 
la reorganización del parking, 
que contará con 150 plazas e in-
cluirá plazas para personas con 
movilidad reducida.

> Modelo 3D de la futura estación del TAV de Irun.

Adif adjudica la construcción 
de la estación de Irun



Número 136 < Enero 2023 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 

La licitación de obra pública 
acumulada hasta octubre ascen-
dió a 23.787 millones de euros, 
lo que representa un aumento del 
24,8% respecto al 2021, cuando 
se alcanzaron los 19.054 millo-

La licitación de obra pública 
creció un 25% hasta octubre

nes, según los datos publicados 
por la Asociación de Empresas 
Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras (Seopan). 

Del total acumulado, un 
28,1% correspondió a licita-
ciones de la Administración 
general, un 32,3% a la autonó-

REDACCIÓN

El mayor incremento se dio en la Administración Autonómica 

> Madrid fue el principal licitador, con 2.125 millones de euros, más del doble que hace un año.

mica y un 39,5% a la local. El 
mayor incremento anual se pro-
dujo en el volumen licitado por 
la Administración autonómica 
(+38,1%), seguida de la local 
(+27,7%) y la general, con un 
ascenso del 9,3%. 

Dentro de la Administración 
Central, el Ministerio para la 
Transición Ecológica licitó 700 
millones de euros, un 13% más, 
mientras que el Ministerio de 
Transportes incrementó las li-
citaciones en un 9%, hasta los 
5.187 millones de euros.

Análisis por territorios 
A nivel autonómico, la mayoría 
de las comunidades lograron su-
perar el volumen acumulado del 
año anterior, salvo Extremadura 
(-28,5%), Galicia (-10,8%) y 
la ciudad autónoma de Melilla 
(-4,2%). Madrid fue el principal 
licitador, con 2.125 millones de 
euros, más del doble que hace 
un año, seguida de Cataluña, 
con otros 970 millones de euros, 
en torno a un 40% más.
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94 431 65 58
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Bilbao Ría 2000 rehabilitará los 
muelles de Galindo, en Barakal-
do, en virtud de un convenio 
firmado con el Ayuntamiento 
de Barakaldo y la Autoridad 
Portuaria de Bilbao que incluye 
también el dragado de la Ría en 
el entorno de los muelles por 
parte de la Autoridad Portua-
ria.

El ámbito de actuación com-
prende un tramo de muelles 
de 350 metros lineales entre la 
dársena de Portu y la desembo-
cadura del río Galindo que en 
la actualidad se encuentra muy 
deteriorado. Estos muelles van 
a ser rehabilitados sin perder su 
actual geometría con el obje-
tivo de permitir en el futuro el 
atraque y embarque de barcos, 
ya sea para usos de transporte 
fluvial o para fines recreativos, 
turísticos o de ocio.

Dragado del fondo de la Ría
Por su parte, la Autoridad Por-
tuaria va a llevar a cabo el dra-
gado de material de fondo de 
la Ría. Concretamente, se reti-
rarán aproximadamente 30.600 
metros cúbicos de material de 
fondo de la Ría en el espacio ad-
yacente a los muelles así como 

el dragado adicional de otros 
48.150 metros cúbicos en la 
dársena de Portu que permitan 
el futuro uso náutico y recreati-
vo de la zona.

El entorno de estos muelles 
forma parte del ámbito del fu-
turo parque de Ribera que tiene 
proyectado Bilbao Ría 2000 y 
que prevé la construcción de 

infraestructuras de apoyo a de-
portes náuticos e incluso la im-
plantación de un muelle urbano 
y un pantalán flotante.

Además, en esta misma zona 
está previsto que emboque la 
pasarela peatonal y ciclable que 
va a construir la Diputación Fo-
ral de Bizkaia entre Erandio y 
Barakaldo, salvando la Ría.

IKER VILLALAIN

La sociedad Bilbao Ría 2000 acometerá  
la rehabilitación de los muelles de Galindo 
El convenio incluye la reforma de un tramo de 350 metros lineales de muelle

> Se retirarán 30.600 metros cúbicos de material de fondo de la Ría junto a los muelles.
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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
ORTUELLA 

Renueva el parque  
infantil de Aiega 

El Ayuntamiento de Ortuella ha 
sacado a concurso las labores de 
mejora y renovación del parque 
infantil de Aiega. El cambio se 
centra en 15 juegos en ceremonia 
perímetro y el pavimento con un 
presupuesto de 42.000 euros.

SANTURTZI 

Repara la pérgola del parque 
Señorío de Bizkaia 

Los trabajos consisten en la 
reparación, saneado y pintado 
de la estructura metálica, que se 
encuentra deteriorada, así como 
en la sustitución de las placas 
translucidas. Esta actuación, 
presupuestada en 47.000 euros, 
tiene un plazo de ejecución de dos 
meses.

PORTUGALETE 

Inicia la construcción de 
los ascensores de la plaza 
Urdibai 

Se trata de 2 ascensores urbanos 
que salvarán las escaleras entre 
la calle Julio Gutierrez Lumbreras 
y la plaza Urdibai. El plazo de eje-
cución de las obras es de 6 meses, 
de forma que estarán en funciona-
miento para junio. No obstante, no 
resolverán el histórico problema 
de accesibilidad al euskaltegi, 
aunque sí mejorarán el acceso al 
grupo La Florida.

Barakaldo rehabilitará el edifi-
cio de cocheras de la Finca Mu-
noa. La actuación se llevará a 
cabo gracias a la subvención de 
2,2 millones que ha logrado el 
proyecto presentado por el Área 
de Turismo de Barakaldo a Go-
bierno vasco para beneficiarse 
del Plan Territorial de Sosteni-
bilidad Turística de Euskadi.

En concreto, se propone la 
rehabilitación del edificio para 
abrirlo al público con diferentes 
servicios, entre ellos un punto 
de información. En este sentido, 
la alcaldesa Amaia del Campo 
ha apuntado que “queremos que 
sea un espacio de referencia, la 
puerta de entrada del turismo 
industrial de la comarca. Y por 

Barakaldo reformará el edificio 
de cocheras de la Finca Munoa

eso estudiaremos junto a la Di-
putación de Bizkaia el resto de 
usos que le podemos dar”.

La subvención permitirá rea-
lizar las siguientes acciones: 
rehabilitación sostenibles del 
edificio, dotación de sistemas 
de eficiencia energética y de la 
infraestructura digital y equipa-
miento oportuno para crear el 
punto de información.

También permitirá invertir en 
la restauración paisajística del 
entorno de la ría del Nervión 
(230.000 euros), mejorar la ca-
minabilidad del itinerario tu-
rístico Ruta del Patrimonio In-
dustrial de Barakaldo (198.000 
euros), así como en la mejora 
del entorno urbano en la zona 
de la Finca Munoa y del edificio 
de la Orconera (400.000 euros).

REDACCIÓN

> La alcaldesa, Amaia del Campo, junto con el concejal de Turismo, Gorka Zubiaurre.

Lo dotará de un punto de información, entre otros servicios
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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

Salburua tendrá dos nuevos 
bidegorris en Bulevar de Sal-
burua y Avenida Bruselas, que 
tendrán 750 metros y servirán 
para conectar diferentes puntos 
de la red ciclista    en el barrio. 
El Ayuntamiento de Vitoria ha 
licitado las obras por un importe 
de 214.741 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro meses.

En el caso del bulevar de Sal-
burua, la vía ciclista se creará 
sobre el carril de estacionamien-
to más próximo a las viviendas 
en el tramo entre el paseo del 
Aeródromo y la avenida del 8 
de marzo.  Por otra parte, el bi-
degorri de avenida de Bruselas 
abarcará el tramo que va desde 
la plaza de La Unión hasta la ro-
tonda que enlaza con las salidas 
hacia Estella y la A-1.

Salburua tendrá 
dos nuevos 
carriles-bici

> Los objetivos de las intervenciones son ampliar la red ciclista en la zona este de la ciudad.
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94 499 90 70
Desde 1983

El Ayuntamiento de Vitoria ha 
aprobado el expediente de con-
tratación de la primera fase de 
las obras de naturalización de la 
calle Los Herrán y su entorno.

Estas actuaciones tendrán 
un coste de 13.530.975 euros, 
de los cuales 8.075.170 eu-
ros los aportará el consistorio, 
2.024.000 euros la Fundación 
Biodiversidad perteneciente al 
Ministerio para Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, y 
otros 3.431.805 euros irán con 
cargo a la sociedad de aguas 
AMVISA.

El plazo de ejecución se es-
tablecerá en 20 meses, durante 
los que se abordará la reforma 
de Los Herrán entre las calles 
Santiago y Monseñor Estena-
ga y el espacio de la calle José 
Mardones entre la Senda Salva-
dor Allende y Sierras Alavesas 
que acogerá el tráfico en sentido 
norte, permitiendo de este modo 
habilitar un gran paseo el área 
de Los Herrán.

Un gran eje verde y peatonal
La propuesta de reforma ofrece 
un nuevo espacio público me-
diante la creación de un parque 
lineal, grandes espacios peato-

nales, así como zonas de juego 
infantil.

Las áreas de juego se interca-
larán con estanques bordeados 
de vegetación, cipreses y surti-
dores a modo de manantial. Tres 
de las zonas quedarán cubiertas 
con pérgolas que viertan su 
agua a los estanques. Las otras 
dos quedarán sombreadas por 
los árboles que las rodeen.

Una gran campa verde sal-
picada por las grandes conífe-
ras existentes y otras de nueva 

plantación complementará el 
paseo principal. El extremo del 
parque lineal más próximo a la 
avenida de Santiago se rematará 
con una zona de esparcimiento 
canino.

La movilidad peatonal mejo-
rará en todo el eje con amplias 
aceras complementadas con va-
rios elementos de mobiliario ur-
bano. La movilidad ciclista, por 
su parte, mejorará también con 
un nuevo carril-bici separado 
del tráfico motorizado.

IKER VILLALAIN

Vitoria licita la primera fase de las obras 
de mejora de Los Herrán y su entorno
El presupuesto asciende a 13,5 millones y el plazo de ejecución se establece en 20 meses

> El alcalde,Gorka Urtaran, junto al concejal de Movilidad Raimundo Ruiz de Escudero.
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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



Enero 2023 < Número 136Concursos y Adjudicaciones

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 30/12/2022

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 límite: 

16/02/2023

Apertura plicas: 

16/02/2023

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: 

20/02/2023

Apertura plicas: 

20/02/2023

Contrato mixto de 
concesión de obras 
para la construcción 
de un equipamiento de 
servicios sociales y de 
obras para la ejecución 
de un aparcamiento en 
el Área “6.E- El Pilar” 
de Elgoibar.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Políticas Sociales). 

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

(20018) Donostia.

Tel.: 94300112506.

Email: gizartepolitikak-kontratazioa@

gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Patxi Marroquin 

Urrestarazu.

88.508.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/01/2023

Apertura plicas: 

08/03/2023

Ejecución de las obras 
correspondientes al 
“proyecto de ejecución 
del centro de referen-
cia en envejecimiento y 
aparcamiento subterrá-
neo, en Pasaia”.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Promoción Económi-

ca, Turismo y Medio Rural).

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

tia.

Tel.: 943415106.

Email: iegizurain@gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Inaki Egizurain 

Nebreda.

69.561.252 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

13/01/2023
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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: 

22/02/2023

Apertura plicas: 

22/02/2023

Obras del nuevo edi-
ficio de la Facultad de 
Medicina y Enfermería 
de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.

(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).

c/Edificio Rectorado, Barrio 

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

Tel.: 946012107.

Email: jesusangel.ibarreche@ehu.eus

* Persona de contacto: Jesus Ángel 

Ibarreche Olea.

64.092.555 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

03/02/2023

Apertura plicas: 

06/02/2023

Ejecución obras del 
proyecto de refuerzo 
del sostenimiento, re-
vestimiento y renova-
ción de las instalacio-
nes de los túneles de 
Lesarri en la AP-1.

BIDEGI,S.A.

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

Tel.: 943311301 - Fax: 943210137.

Email: adm@bidegi.eus

25.963.445 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

01/02/2023

Apertura plicas: 

02/02/2023

Obra de la Variante de 
Altzola.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

16.829.496 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2023

Apertura plicas: 

10/02/2023

Obras de naturaliza-
ción de Los Herran y su 
entorno (primera fase).

Ayuntamiento de Vitoria.

(Secretaría).

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

13.530.975 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2023

Apertura plicas: 

21/03/2023

Ejecución de las obras 
del proyecto actualiza-
do de saneamiento del 
Puerto de Bilbao. fase 
II. muelles ampliación.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

12.286.027 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

06/02/2023

Obra del proyecto del 
eje peatonal y ciclable 
de la ría. Tramo Altza-
ga - Lamiako.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

9.890.027 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/01/2023

Apertura plicas: 

26/01/2023

Obras de edificación 
en la parcela IC-2-A2 
del Polígono Industrial 
Araso, en Irun.

Bidasoa Oarsoko Industrialdea,S.A.

c/Gabiria,2 oficina I (20305)Irun.

Tel.: 943632591.

Email: boisa@spri.eus

* Persona de contacto: Idoia Bastida.

7.315.210 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/01/2023

Apertura plicas: 

27/01/2023
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¿Quieres recibir esta información a diario? El periódico Construcción le ofrece un 
servicio de envío diario a su correo elec-
trónico de las licitaciones y obras adjudi-
cadas que se publican en los siguientes 
boletines oficiales.

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

redaccion@periodicoconstruccion.com

BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

Boletín Oficial de Cantabria Boletín Oficial de La Rioja Boletín Oficial de Burgos

Obras de edificación y 
urbanización comple-
mentaria del edificio de 
uso terciario en la sub-
zona de la parcela L.3.1 
de la Herrera Norte, 
dentro del Puerto de 
Pasaia.

Sprilur,S.A.

c/Alameda de Urquijo,36 - (48011) 

Bilbao. 

Tel.: 944236118.

Email anino@spri.eus

* Persona de contacto: Aurkene Niño 

González.

7.191.527 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2023

Apertura plicas: 

10/02/2023

Obra de ejecución del 
Centro de Recepciones 
de Elkargunea.

Gobierno vasco.

(Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945062001.

Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

5.856.308 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

09/01/2023

Ejecución de las obras 
correspondientes a 
la primera fase de 
urbanización conforme 
al proyecto desglosado 
1ª fase del proyecto 
de urbanización del 
ámbito de actuación 
integrada “Altzate” en 
Lezo - Rentería.

Junta de Concertación Área 16 Altzate.

c/Portuetxe,59 - (20018) Donostia.

Tel.: 943317303.

Email: isanchez@gailur.com

* Persona de contacto: José Antonio 

Sánchez.

5.558.323 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

10/01/2023

Refuerzo del dique de 
abrigo del puerto de 
Ondarroa.

Gobierno vasco.

(Departamento de Desarrollo Económi-

co, Sostenibilidad y Medio Ambiente).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018965.

Email: p-muruetagoiena@euskadi.eus

* Persona de contacto: Pello Murueta-

goiena Gondra.

5.440.007 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2023

Apertura plicas: 

14/02/2023
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Obras de urbanización 
de la U.E.734.01 en los 
Barrios de Iturrigorri y 
Gardeazabal, de la Mo-
dificación del PGOU de 
Bilbao. 2ª fase de los 
trabajos de contención 
de la ladera.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

4.587.608 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

31/01/2023

Apertura plicas: 

01/02/2023

Obras de la promoción 
(B-131) 24 VPOa, 
anexos y urbanización 
vinculada, en la parcela 
73 del sector “Loiola”, 
en Sopelana.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Ivan Estévez.

3.905.892 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

06/03/2023

Ejecución de las obras 
de urbanización de 
las fases 3 y 4 del PU 
aprobado para la urba-
nización de la Plaza 08 
de Marzo, de la UE 1 
del Ari Txabarri - El Sol.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nagore Olaba-

rria.

3.704.848 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

31/01/2023

Apertura plicas: 

01/02/2023

Asistencia técnica a 
la dirección de obra 
y coordinación de 
seguridad y salud del 
proyecto de construc-
ción de adecuación del 
túnel de la Avanzada 
en la BI-637.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

3.327.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023

Obras de remodelación 
del Txoko Donosti sito 
en el edificio Ernio pro-
piedad de la Fundación 
Zorroaga.

Fundación Zorroaga.

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

Tel.: 943451800.

Email: a.muniz@zorroaga.eus

* Persona de contacto: Anne Lore Muñiz.

2.893.042 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Obra de construcción 
del nuevo Centro de 
Salud de Oion.

Osakidetza. 

(Organización Central).

c/Álava,45 - (01006) Vitoria.

Tel.: 945006152.

Email: contrata.listadistribucion@osaki-

detza.eus

2.641.217 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Obra del proyecto 
constructivo el ascen-
sor para la conexión 
de la estación de Easo 
(calle Salud) con la 
calle San Roke.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

2.190.037 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/01/2023

Apertura plicas: 

27/01/2023
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Proyecto de construc-
ción para la descarga 
de tensiones y el 
establecimiento de pa-
rámetros geotécnicos 
de la boquilla sur del 
túnel de Uretamendi, 
N-634 variante sur de 
Ermua.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944067752.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

1.989.217 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Obras comprendidas en 
el proyecto Itsasgu-
nea, de ejecución de 
innovación abierta para 
la transición sostenible 
en los sectores marinos 
y fomento y coordina-
ción de la investigación 
científica y técnica.

Universidad del País Vasco.

(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).

c/Edificio Rectorado, Barrio 

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

Tel.: 946012107.

Email: jesusangel.ibarreche@ehu.eus

* Persona de contacto: Jesus Ángel 

Ibarreche Olea.

1.512.361 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023

Redacción del proyecto 
constructivo de la 
Línea 4 y zona sur del 
ferrocarril metropolita-
no de Bilbao.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

1.149.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

31/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023

Obras de electrifica-
ción, corrección de 
anomalías y legaliza-
ción delas instalaciones 
de baja tensión del 
CABB (4º fase).

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.219.381 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Instalación solar foto-
voltaica en la planta de 
tratamiento mecánico-
biológico (TMB) de 
Júndiz (Vitoria).

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria 

Tel.:  945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

1.200.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023
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Mantenimiento del edi-
ficio e instalaciones de 
Muxikebarri y la Musika 
Eskola de Algorta.

Aula de Cultura de Getxo.

c/Villamonte A-8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944914080.

Email: kulturetxea@getxo.eus

1.200.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023

Obra del proyecto 
constructivo de la 
urbanización de la calle 
labrador en Zalla.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Teléfono:  944873100 - Fax: 

944873110.

Email:  contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.174.080 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Transformación de la 
nave oriental de la anti-
gua fábrica de cañones 
SAPA en un espacio 
público cubierto y 
condensador urbano en 
el ámbito urbanístico 
A.U.25 Cañones del 
PGOU de Soraluze.

Ayuntamiento de Soraluze.

c/Santa Ana,1 - (20590) Soraluze. 

Tel.: 943753043.

Email: idazkaria@soraluze.eus

* Persona de contactos: Itziar Sagasti-

goia Zabala.

1.171.889 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

19/01/2023

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: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

20/01/2023

Obras de suministro de 
agua al barrio Leizotz.

Ayuntamiento de Andoain.

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

Tel.: 943300826.

Email: ralvarez@andoain.eus

* Persona de contacto: Raul Álvarez.

1.088.949 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/01/2023

Apertura plicas: 

13/01/2023

Obra de reforma de sa-
neamiento de Ubidea.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.004.791 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/01/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Proyecto de cons-
trucción de muro de 
sostenimiento entre 
los P.K. 0,590 y 0,675 
y estabilización de 
muro de sostenimiento 
entre los P.K. 0,675 y 
0,720 de la GI-3632 en 
Oiartzun.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 

(20014) Donostia.

Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

961.333 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023
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Ejecución de un ascen-
sor público en la aveni-
da Jose Maria Altzibar 
de Mutriku junto con la 
adecuación de acometi-
da de gas a los portales 
nº 10, 12 y 14 de Jose 
Maria Altzibar.

Ayuntamiento de Mutriku.

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

Tel.: 943603244.

Email: hirigintza@mutriku.eus

* Persona de contacto: Iñigo Gurrutxaga 

Arruti.

954.789 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023

Rehabilitación estruc-
tural del firme de la 
N-634 entre los P.K. 
38,350-43,260 en 
Deba.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

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

tia.

Tel.: 943112366.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

920.477 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Proyecto arquitec-
tónico, paisajístico y 
museográfico de reno-
vación del Ekomuseo 
de Artea como recurso 
para el desarrollo local 
y la dinamización del 
turismo en la comarca 
de Arratia.

Ayuntamiento de Artea.

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

Tel.: 946739205.

Email: idazkaritza.artea@bizkaia.org

* Persona de contacto: Alberto Intxau-

rraga Goti.

899.887 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/01/2023

Apertura plicas: 

30/01/2023

Obra de la remodela-
ción y reurbanización 
de la Herriko Plaza y 
alrededores.

Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga.

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

giz Arteaga.

Tel.: 946252953.

Email: udala@gautegizarteaga.eus

884.730 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

20/01/2023

Servicio de edificacio-
nes eléctricas y de con-
trol en instalaciones 
del Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Teléfono:  944873100 - Fax: 

944873110.

Email:  contratacion@consorciodeaguas.eus

825.557 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

20/01/2023

Redacción de los 
proyectos y dirección 
facultativa de las 
obras del derribo y de 
la ejecución de nuevo 
conjunto edificatorio 
denominado Tarabusi 
en Bilbao.

Parque Científico y Tecnológico de 

Bizkaia.

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

dio.

Tel.: 944039500.

Email: licitaciones.bizkaia@parke.eus

798.600 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023

Adecuación técnica 
del vertedero de 
Gardélegui de Vitoria 
a las exigencias de la 
autorización ambiental 
integrada.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

723.580 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

26/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023
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Reforma de la acera 
oeste de Portal de Ga-
marra (Tramo Avenida 
del Cantábrico - Arta-
padura).

Ayuntamiento de Vitoria.

(Secretaría).

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

* Persona de contacto: Juncal Ibeas.

699.009 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023

Mejora de red de 
saneamiento, estación 
de bombeo de aguas 
residuales e impulsión 
en Ametzaga Aspa-
rrena.

Junta Administrativa de Ametzaga 

Asparrena.

c/Nagusia,13 - (01208) Asparrena.

Tel.: 697866185.

Email: jaametzaga@gmail.com

* Persona de contacto: Eugenio Ocáriz.

644.098 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Dirección facultativa de 
la obra de ejecución del 
Centro de Recepciones 
de Elkargunea.

Gobierno vasco.

(Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945062001.

Email: contratacion.rrgg@euskadi.eus

605.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

09/01/2023

Retirada de chapas 
de fibrocemento y 
reparación de la cubier-
ta plana del edificio 
Txoritonpe en el puerto 
de Getaria.

Gobierno vasco.

(Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019976.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

* Persona de contacto: Leyre Unibaso 

Iglesias.

577.540 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Obras para la urbaniza-
ción del bidegorri, des-
de Langileria 26B hasta 
la rotonda Iturriondo.

Ayuntamiento de Leioa

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

Tel.: 945016298.

Email: erosketak@leioa.eus

* Persona de contacto: Tamara Barra-

gán Pérez.

572.601 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

12/01/2023

Proyecto de rotonda 
de Goribar en el PK 
18,250 de la GI-2630 
en Oñati, presupuesto 
actualizado.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

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

tia.

Tel.: 943112366.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

571.914 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Obras de sustitución 
de la lámina de césped 
de hierba artificial del 
campo de fútbol de 
Abetxuko - Ametsa.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria 

Tel.: 945161469.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

524.439 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023
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Suministro de doble 
diagonal en Anoeta.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

538.450 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

20/01/2023

Proyecto de ejecución 
y dirección facultativa 
de las obras de nuevo 
centro para el CEIP 
Gatika de Gatika.

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.

508.200 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

19/01/2023

Apertura plicas: 

19/01/2023

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
reparación de muro an-
clado en calle Andoain.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

485.283 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Obra de reforma del tú-
nel de Meagas entre PK 
82+190 y PK 82+230 
de la línea Bilbao - 
Donostia.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

482.942 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

13/01/2023

Asistencia técnica 
para la gestión de las 
tareas de conservación 
del medio natural en 
Txingudi.

Gobierno vasco.

(Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019976.

Email: kontratazioa-dei@euskadi.eus

* Persona de contacto: Leyre Unibaso 

Iglesias.

450.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

10/01/2023

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: 

02/01/2023

Apertura plicas: 

04/01/2023

Suministro y monta-
je de instalaciones 
fotovoltaicas en varios 
edificios del Ayunta-
miento.

Ayuntamiento de Rentería.

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

Rentería.

Tel.: 943449607.

Email: alertxundi@errenteria.eus

430.504 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023

Obra de urbanización 
en Sabino Arana (fase 
3) de Berango.

Ayuntamiento de Berango.

c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 

Tel.: 946680008.

Email: berangokoudala@berango.org

411.985 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023

Obra de urbanización 
en Sabino Arana (fase 
3) de Berango.

Ayuntamiento de Berango.

c/Elexalde,3 - (48640) Berango. 

Tel.: 946680008.

Email: berangokoudala@berango.org

411.985 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023
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Suministro e instala-
ción de carpa desmon-
table.

Ayuntamiento de Etxebarri.

c/Sabino Arana,1 - (48450) Etxebarri.

Tel.: 944267000.

Email: etxebarri@etxebarri.eus

* Persona de contacto: Diego Duque.

400.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

20/01/2023

Remodelación del 
paseo peatonal y 
contención del Parque 
Usategi.

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

391.996 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Proyecto revisado del 
proyecto de ensanche 
y mejora de la GI-3520 
entre los P.K. 2,300 y 
2,680 en Zerain.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 

(20014) Donostia.

Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

388.013 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Suministro e instala-
ción del césped artifi-
cial del campo de rugby 
de Mojategi.

Ayuntamiento de Arrasate.

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

Tel.: 943252003.

Email: kontratazioa@arrasate.eus

386.652 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

19/01/2023

Reforma de la plaza 
Madalena.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Iñigo Andrés 

Eizaguirre.

385.499 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

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: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Obras para la conexión 
peatonal y ciclable des-
de la parada “Leioa” 
Metro Bilbao hasta la 
carretera de la ría.

Ayuntamiento de Leioa

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

Tel.: 944008000.

Email: erosketak@leioa.eus

* Persona de contacto: Tamara Barra-

gán Pérez.

359.835 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

12/01/2023

Obras de accesibilidad 
en el CEIP HARRI Berri 
Oleta de Donostia.

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.

346.593 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023
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Servicios consistentes 
en la revisión del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Elorrio.

Ayuntamiento de Elorrio.

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

Tel.: 946582712.

Email: bberrio@elorrio.eus

319.149 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/01/2023

Apertura plicas: 

10/01/2023

Servicio de redacción 
del proyecto de ejecu-
ción para la amplia-
ción del polideportivo 
Allurralde.

Ayuntamiento de Andoain.

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

Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.

Email: ralvarez@andoain.eus

* Persona de contacto: Raul Álvarez.

318.593 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

26/01/2023

Ejecución de las 
obras de reforma de 
la piscina cubierta 
de 35x12.50 m. en el 
Polideportivo Bikuña 
de Legazpi.

Ayuntamiento de Legazpi.

c/Euskal Herria plaza,1 - (20230) 

Legazpi.

Tel.: 943737030.

Email: aurruela@legazpi.eus

* Persona de contacto: Ainhoa Urruela.

302.588 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Renovación de juegos 
infantiles en varias 
zonas.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

281.075 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Mejora de la accesibi-
lidad, pavimentación y 
jardinería en la calle La 
Ribera en Abetxuko.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161202.

Email: mmovilla@vitoria-gasteiz.org

* Persona de contacto: Mariló Movilla.

280.121 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

02/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Proyecto para la 
construcción de la edi-
ficación para albergar 
la sala de calderas 
e instalación de una 
caldera de biomasa 
para calefacción y ACS 
en la escuela Zuhaizti 
Aldakonea, situado en 
la calle aldakonea,1 
(20012) Donostia.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

266.630 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Obras de renovación 
de los nichos del ce-
menterio municipal de 
Beasain.

Ayuntamiento de Beasain.

c/Loinazko San Martin plaza,1 - (20200) 

Beasain. 

Tel.: 943028050.

Email: udala@beasain.eus

* Persona de contacto: Jon Eskisabel.

261.767 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/203

Obras de construc-
ción de instalación de 
servicios en el mirador 
de Berastegi y modifi-
cación del sistema de 
captación existente del 
depósito de agua.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

c/Paseo Miramón,166 - 2ª planta - 

(20014) Donostia.

Tel.: 943112366 - Fax: 943429417.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

261.382 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

13/01/2023
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Ejecución de las obras 
de estabilización de la 
ladera situada en urba-
nización de la U.E. 19.1 
Larreategi de Lazkao, 
en la parte que afecta 
a la Junta de Concer-
tación de la U.E.19.1 
Larreategi de Lazkao.

Junta de Concertación de la U.E.19.1- 

Larreategi de Lazkao.

c/Av. Julio Urquijo,28 bajo - (20720) 

Azkoitia. 

Tel.: 943853003.

Email: j.c.larreategi.lazkao@gmail.com

* Persona de contacto: Ane Hidalgo.

260.589 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

No figura

Trabajos de redac-
ción y asesoramiento 
municipal de la revisión 
del Plan Especial de Re-
habilitación Integrada 
del casco medieval de 
Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

250.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023

Rehabilitación de la 
plaza en la calle Artes y 
Oficios nº 11.

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

241.725 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

04/01/2023

Apertura plicas: 

12/01/2023

Servicios de manteni-
miento del complejo 
AIC en Bizkaia.

Fundación AIC

Dirección postal:  Parque Empresarial 

Boroa P2A-4.

c/Barrio Gumuzio,s/n. - (48340) 

Amorebieta-Etxano.

Tel.: 946569400.

Email: l.ruiz@aicenter.eu

* Persona de contacto: Leyre Ruiz.

231.917 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/01/2023

Apertura plicas: 

09/08/2023

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

Ayuntamiento de Oñati.

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

Tel.: 943780411.

Email: idazkaritza@onati.eus

* Persona de contactos: Jesus Mª Madi-

nabeitia Jauregui.

228.834 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023

Arreglo y asfaltado del 
camino de Indusi.

Ayuntamiento de Dima.

c/Ugarana,1 - (48141) Dima.

Tel.: 946315725.

Email: felix.dima@bizkaia.org

231.637 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

No figura

Reasfaltado del Paseo 
de Blaia, con perspecti-
va medioambiental.

Ayuntamiento de Irun.

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

Irun.

Tel.: 943505152.

Email: sac.010@irun.org

221.086 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

12/01/2023

Servicios energéticos 
y mantenimiento con 
garantía total del alum-
brado público mediante 
un contrato mixto de 
suministro y servicios.

Ayuntamiento de Urnieta.

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

Tel.: 943008000.

Email: urnietakoudala@urnieta.eus

220.107 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023
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Vías ciclistas en 
Bulevar de Salburua 
y avenida de Bruselas 
(tramo Este).

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

214.741 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023

Servicio de manteni-
miento y reparación 
de las instalaciones 
eléctricas del Ayunta-
miento de Lazkao.

Ayuntamiento de Lazkao.

c/Euskadi enparantza,1 - (20210) 

Lazkao.

Tel.: 943088080.

Email: udala@lazkao.eus

* Persona de contacto: Miren Aldasoro 

Arozena.

205.700 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023

Realizar las obras para 
la mejora de la acce-
sibilidad de la urbani-
zación y renovación 
de las instalaciones 
de servicios del tramo 
norte de la calle San 
Esteban de Usurbil.

Ayuntamiento de Usurbil.

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

(20170) Usurbil.

Tel.: 943371951.

Email: kontratazioa@usurbil.eus

* Persona de contacto: Olatz de Miguel 

Arnaiz.

197.095 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023

Obras de demolición y 
reconstrucción de las 
gradas del campo de 
fútbol Legarda.

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946558703.

Email: kontratazioa@mungia.eus

* Persona de contacto: Itziar Urrutia.

194.188 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

25/01/2023

Consultoría para la 
licitación de una red 
térmica en Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

169.398 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

27/01/2023

Obra de adecuación de 
local.

Ayuntamiento de Errigoiti.

c/Bº Uria,1 - (48309) Errigoiti.

Tel.: 946254190 - Fax: 946256469.

Email: idazkaria@errigoiti.eus

166.488 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Servicios de asisten-
cia técnica para la 
redacción del estudio 
de alternativas de 
trazado de la carretera 
BI-631. Tramo: Sollube 
- Bermeo.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

160.930 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

13/01/2023

Obras de derribo de 
edificio de aseos y 
ejecución de obra civil 
para instalación de 
nuevos aseos y escuela 
de surf.

Ayuntamiento de Sopela.

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

Tel.: 944065500.

Email: kontratazioa@sopela.eus

158.243 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023
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Suministro de una 
máquina barredora de 
limpieza viaria articula-
da para el Ayuntamien-
to de Zuia.

Ayuntamiento de Zuia.

c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (01130) 

Murgia.

Tel.: 945430005.

Email: azuia.eider@ayto.araba.eus

* Persona de contacto: Eider Beltrán.

150.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Ejecución del proyecto 
de “nueva pérgola del 
Parque de Mirabueno”.

Ayuntamiento de Santurtzi.

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

tzi. 

Tel.: 944205800.

Email: contratacion@santurtzi.eus

149.336 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Obras de reparación 
y mantenimiento de 
puente peatonal en 
Iztieta.

Ayuntamiento de Rentería.

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

Rentería.

Tel.: 943449607.

Email: alertxundi@errenteria.eus

148.680 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Obras de abujardado 
del solado del casco 
histórico.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Iñigo Andrés 

Eizaguirre.

145.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023

Redacción del proyecto 
de sustitución del 
puente Zubiete en 
Gordexola.

Agencia Vasca del Agua.

(Dirección de Administración y Servi-

cios)

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

Tel.: 945011700.

Email: contratacionura@uragentzia.eus

138.545 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023

Obras de reforma de la 
zona de calabozos del 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Andoain.

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

Tel.: 943300826.

Email: ralvarez@andoain.eus

* Persona de contacto: Raul Álvarez.

131.030 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Obras de habilitación 
de local multiuso Plaza 
San Marcial nº 5.

Ayuntamiento de Lasarte.

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

Tel.: 943376055.

Email: hirigintza@lasarte-oria.eus

129.969 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/01/2023

Apertura plicas: 

10/01/2023

Microsectorización 
abastecimiento - 
Azkoitia.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

127.863 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Obras de pavimenta-
ción de la calle Mayor 
de Alegría.

Ayuntamiento de Alegría.

c/Herriko Plaza,1 - (01240) Alegría.

Tel.: 945420027.

Email: secretaria@alegria-dulantzi.eus

* Persona de contacto: Vanessa Domin-

guez Casal.

120.460 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

23/01/2023
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Ejecución en el edificio 
de Maria Etxetxiki 
de Zarautz de las 
obras incluidas en los 
siguientes proyectos: 
“proyecto de susti-
tución de tuberías de 
agua caliente en zonas 
comunes” y, “proyecto 
de reparación de pro-
blemas de filtraciones”.

Ayuntamiento de Zarautz.

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

Tel.: 943005100.

Email: kontratazioa@zarautz.eus

119.598 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023

Diseño e instalación del 
juego combinado para 
el parque Ezkurdi y su-
ministro e instalación 
de suelo de seguridad.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

116.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Obras de asfaltado 
de diversas calles del 
término municipal.

Ayuntamiento de Etxebarri.

c/Sabino Arana,1 - (48450) Etxebarri.

Tel.: 944267000.

Email: etxebarri@etxebarri.eus

* Persona de contacto: Diego Duque.

115.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/01/2023

Apertura plicas: 

10/01/2023

Redacción del proyecto 
de ejecución de la reha-
bilitación energética 
del edificio Torrekua 1 
para el Ayuntamiento 
de Eibar.

Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708400.

Email: kontrata@eibar.eus

* Persona de contacto: Enrique Errasti 

Garaicoechea.

108.174 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Obras contempladas en 
el urbanización de Blas 
Etxeberria kalea.

Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708450.

Email: kontrata@eibar.eus

104.867 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/01/2023

Apertura plicas: 

25/01/2023

Obras de ejecución de 
skatepark en el Parque 
Eguzkialde.

Ayuntamiento de Urnieta.

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

Tel.: 943008000.

Email: urnietakoudala@urnieta.eus

102.069 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

19/01/2023

Suministro de carpa 
para la cubrición 
provisional de la pista 
polideportiva exterior 
del polideportivo Allu-
rralde.

Ayuntamiento de Andoain.

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

Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.

Email nolaso@andoain.eus

* Persona de contacto: Naiara Olaso.

99.999 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

13/01/2023

Obras de construcción 
de plataforma para ma-
niobras de logística en 
el C.M. de Formación 
Ignacio Ellacuría.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

* Persona de contacto: Jose Ramón.

96.758 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

11/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023
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Ejecución de las obras 
de reurbanización de 
Zabalotegi (zona del 
Txiki Txoko).

Ayuntamiento de Bergara.

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

Bergara.

Tel.: 943779133.

Email: kontratazioa@bergara.eus

91.562 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Asistencia técnica 
para la redacción del 
proyecto de modifica-
ción puntual del Plan 
General de Ordenación 
Urbana (PGOU) en el 
ámbito anteriormente 
calificado como actua-
ción integrada  AI.125 
Txonta y la reordena-
ción necesaria para 
la sustitución de los 
edificios 17,19 y 21 de 
Errekatxu kalea.

Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708450.

Email: kontrata@eibar.eus

* Persona de contacto: Enrique Errasti 

Garaicoechea.

83.170 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

11/01/2023

Dirección de obra, y 
coordinación de se-
guridad y salud de las 
obras de urbanización 
de la U.E. 734.01, en 
los Barrios de Iturrigo-
rri y Gardeazabal, de la 
modificación puntual 
del PGOU de Bilbao. 2ª 
fase de los trabajos de 
contención de ladera.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nagore Olaba-

rria.

82.885 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/01/2023

Apertura plicas: 

25/01/2023

Dirección de obra, y 
coordinación de segu-
ridad y salud de obras 
de urbanización de las 
fases 3 y 4 del PU para 
la urbanización de la 
Plaza 08 de marzo, de 
la UE 1 del Ari Txabarri 
- El Sol.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

* Persona de contacto: Nagore Olabarria.

82.885 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/01/2023

Apertura plicas: 

25/01/2023

Consultoría y dirección 
de ejecución de las 
obras de la promoción 
de 33 VPOa “B-133”, 
Parcela G, Sector ASU 
de Sopelana.

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.

81.756 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Realización del pro-
yecto de ejecución de 
urbanización de los 
barrios de Etxaburu y 
Errotaldea.

Ayuntamiento de Anoeta.

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

Tel.: 943651200.

Email: hirigintza@anoeta.eus

* Persona de contacto: Maddi Amonarriz.

79.860 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023
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Obras de transforma-
ción del patio del CEIP 
Luis Elejalde HLHI.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161236.

Email: administracioneducacion@vitoria-

gasteiz.org

* Persona de contacto: David Bengoa.

78.769 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Acondicionamiento 
interior del local para 
Centro Cívico Juan de 
Itziar.

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: bulegoteknikoa@durango.eus

* Persona de contacto: Aintzane Ben-

goetxea.

78.539 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Ejecución de las obras 
de “instalación fotovol-
taica de 120 paneles 
en el Teatro Coliseo de 
Eibar”.

Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708400.

Email: kontrata@eibar.eus

* Persona de contacto: Enrique Errasti.

74.699 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Reparaciones IES Ekial-
de BHI, Vitoria.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018462.

Email: asier-gonzalezcalzada@euskadi.

eus

78.520 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

12/01/2023

Sostenimiento de la 
carretera de acceso al 
barrio de Luzarre por 
el polígono Atxukarro.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

73.335 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Dirección facultativa de 
las obras de reparación 
de las fachadas norte 
y este del bloque 3 y 
de las fachadas norte, 
este y oeste del bloque 
4, en la U.E.1 de Vega 
Galindo.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Ivan Estévez.

72.600 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

09/01/2023

Obras de mejora de 
los conectores de la 
infraestructura verde 
de Vitoria, 2022.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

71.021 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/01/2023

Apertura plicas: 

24/01/2023

Apoyo al área de 
medioambiente del 
Ayuntamiento de 
Tolosa.

Ayuntamiento de Donostia.

(Secretaría).

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943654466.

Email: kontratazioa@donostia.eus

68.667 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023
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Renovación de la zona 
de juegos del parque 
de Murgia, consisten-
te en el suministro e 
instalación de los ele-
mentos de juegos y la 
realización de la obra 
civil necesaria.

Ayuntamiento de Astigarraga.

c/Foru enparantza,13 - (20115) Astiga-

rraga. 

Tel.: 943335050.

Email: idazkaritza@astigarraga.eus

66.522 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

12/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023

Subsanación de los 
defectos detectados 
por la revisión eléctrica 
realizados por la OCA 
en la casa consistorial 
de Alegría.

Ayuntamiento de Alegría.

c/Herriko Plaza,1 - (01240) Alegría.

Tel.: 945420027.

Email: aalegria.general@ayto.araba.eus

* Persona de contacto: Ignacio Pedreira 

Ruiz de Arcaute.

63.525 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

25/01/2022

Apertura plicas: 

31/01/2022

Redacción de proyecto 
de eficiencia ener-
gética, generación 
renovable y adaptación 
a la Ley 10/2015 de 
espectáculos públicos 
y actividades recrea-
tivas de Euskadi en el 
edificio polideportivo 
del Centro Cívico Lakua 
de Vitoria.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

60.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

30/01/2023

Apertura plicas: 

31/01/2023

Redacción del proyecto 
de ejecución de edificio 
de aparcamientos en 
Ardanza.

Ayuntamiento de Eibar.

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

Tel.: 943708450.

Email: kontrata@eibar.eus

58.080 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/01/2023

Apertura plicas: 

18/01/2023

Obras de mejora de 
pavimento de amorti-
guamiento en áreas de 
juegos infantiles.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

* Persona de contacto: José Ramón 

Fuertes.

55.205 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/0/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Redacción proyecto: 
reurbanización Gabriel 
Aresti kalea, Erroitz 
kalea, creación nueva 
rotonda Plazaola kalea 
- Lasalle etorbidea, 
diseño nueva red de sa-
neamiento y definición 
de nueva red de abas-
tecimiento Baltzuketa 
- Kale nagusia.

Ayuntamiento de Andoain.

(Servicio de Atención Ciudadana).

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

Tel.: 943300826.

Email: ralvarez@andoain.eus

* Persona de contacto: Raul Álvarez.

54.950 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

16/01/2023
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Adquisición e instala-
ción de central solar 
fotovoltaica sobre 
pérgola. Proyecto de 
reformas y adqui-
siciones del Centro 
Municipal de Formación 
Ignacio Ellacuria.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161616.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

* Persona de contacto: Jose Ramón 

Fuertes.

54.450 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

05/01/2023

Apertura plicas: 

10/01/2023

Redacción del proyecto 
de ejecución, dirección 
de obra y proyecto de 
actividad de un Centro 
de Día en la planta baja 
del edificio NI-2.1, en 
Sarratu.

Ayuntamiento de Basauri.

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

Tel.: 944666309.

Email: kontratazioa@basauri.eus

48.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/01/2023

Apertura plicas: 

17/01/2023

Redacción del Plan 
Especial de Ordenación 
Urbana del ámbito PE-
02 Karabia.

Ayuntamiento de Lekeitio.
Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 
Tel.: 946034100.
Email: abelaustegi@lekeitio.eus
* Persona de contacto: Arantza Belaus-
tegi.

48.400 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 
20/01/2023

Apertura plicas: 
23/01/2023

Proyecto de renova-
ción de la instalación 
de climatización de la 
sede del Parlamento 
Vasco.

Parlamento Vasco.
c/Becerro Bengoa,s/n. - (01005) Vitoria. 
Tel.: 945004205.
Email: kontratazioa@legebiltzarra.eus

45.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
17/01/2023

Apertura plicas: 
19/01/2023

Asistencia técnica 
para la realización del 
control de calidad del 
proyecto de reorde-
nación de accesos en 
la carretera N-634, 
del P.K. 87+500 al 
P.K.89+400, en Euba - 
Amorebieta - Etxano.

Interbiak,S.A.
c/Islas Canarias,19 -1º - (48015) Bilbao. 
Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.
Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

42.229 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
25/01/2023

Apertura plicas: 
26/01/2023

Asistencia técnica para 
la revisión de proyec-
to, dirección de obra, 
dirección de ejecución 
de obra, control de 
calidad, coordinación 
de seguridad y salud, y 
otros trabajos técnicos 
complementarios di-
rectamente vinculados 
para la ejecución de las 
obras de la pasarela 
sobre la carretera 
N-634 en el barrio de 
San Antonio.

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.

36.300 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
18/01/2023

Apertura plicas: 
20/01/2023
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Coordinación de 
seguridad y salud en la 
obra de edificación de 
vivienda con procesos 
y sistemas industriali-
zados de la promoción 
de 33 Viviendas de 
Protección Oficial en 
alquiler, anejos y urba-
nización vinculada en 
la parcela G, del sector 
ASU de Sopelana.

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.

35.982 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
23/01/2023

Apertura plicas: 
23/01/2023

Asistencia técnica y 
realización de ensayos 
y pruebas del control 
de calidad en la cons-
trucción de 7 viviendas 
sociales, local y traste-
ros en la calle Txabarri 
n.º 67 de Sestao.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.
Email: contratacion.maptap@euskadi.
eus
* Persona de contacto: Maite Pereira.

35.644 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/01/2023

Apertura plicas: 
10/01/2023

Asistencia técnica y 
realización de ensayos 
y pruebas del con-
trol de calidad en la 
construcción de 52 
alojamientos dotacio-
nales en el Sector 01 
de Lezo.

Gobierno vasco.
(Departamento de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes).
c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 
Vitoria.
Tel.: 945019750.
Email: contratacion.maptap@euskadi.
eus
* Persona de contacto: Maite Pereira.

22.617 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
10/01/2023

Apertura plicas: 
11/01/2023

Adquisición de dos má-
quinas climatizadoras 
para el espacio Oikos 
del Centro Municipal 
Ignacio Ellacuría.

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

20.570 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2023

Apertura plicas: 
17/01/2023

Dirección de obra de 
la reurbanización de la 
calle Ermita (fase 1).

Ayuntamiento de Irun
c/San Juan Harria plaza,s/n. - (20304) 
Irun.
Tel.: 943505585.
Email: sac.010@irun.org

19.980 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2023

Apertura plicas: 
05/01/2023

Asistencia técnica y 
realización de ensayos 
y pruebas de control de 
calidad en la construc-
ción de 12 viviendas 
sociales en la calle Gim-
nasio nº 1 de Bilbao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.eus

* Persona de contacto: Maite Pereira.

15.106 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/01/2023

Apertura plicas: 

10/01/2023
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Concursos
Navarra

Finalización de las 
obras de 58 VPO 
alquiler para jóvenes 
y mayores en UC-21 
Parcela 481 Pol. 1 
Barañain.

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

7.166.297 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Explotación, mante-
nimiento y conserva-
ción instalaciones de 
captación, tratamiento 
y almacenamiento de 
agua de Tudela.

Junta Municipal de Aguas de Tudela.
c/Cuesta Estación,2 - (31500) Tudela.
Tel.: 948820170 - Fax: 948410236.
Email: jmfernandez@aguastudela.com
* Persona de contacto: José Manuel 
Fernández Echavarri.

6.899.565 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
contenidas en el 
proyecto de “Ecoducto 
sobre el pk 22+000 
de la Autovía A-10, en 
Etxarri Aranatz”.

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

5.288.907 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de la segun-
da fase del Parque 
Camino de Santiago 
(sistema general 
adscrito GSA-2 de las 
ARS-1 y ARS-3 de la 
U.I.V del Plan Municipal 
de Pamplona).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948420900.
Email: gerenciadeurbanismo@pamplona.
es
* Persona de contacto: Rebeca Sánchez 
Ruiz.

2.331.309 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
31/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
de la segunda fase del 
área de reparto ARS4 
de la UI XIX del Plan 
Municipal de Pamplona.

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

1.114.166 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de rehabilitación 
de la Iglesia de San 
Nicolás.

Ayuntamiento de Tudela.
c/Plaza Vieja,1 - (31500) Tudela.
Tel.: 948417100.
Email: urbanismo@tudela.es
* Persona de contacto: Eduardo Erro.

956.995 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/01/2023

Apertura plicas: 
No figura
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Obra para la restau-
ración de la Casa del 
Ermitaño.

Gobierno de Navarra.
(Desarrollo de OT, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos).
c/Alhondiga,1 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848433337.
Email: ialfarop@navarra.es
* Persona de contacto: Idoia Alfaro 
Piñero.

620.945 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Adecuación de edificio 
para centro de día en 
Zubiri.

Ayuntamiento de Esteribar.
c/Avenida Roncesvalles,13 - (31630) 
Zubiri.
Tel.: 948304071- Fax: 948304128.
Email: secretaria@esteribar.org
* Persona de contacto: Julen Ros 
Indurain.

609.472 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
05/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Nuevo vaso de piscina 
chapoteo municipal 
con juegos de agua en 
complejo polideportivo 
de Berriozar.

Ayuntamiento de Berriozar.
c/Plaza Euskal Herria,1 bajo - (31013) 
Berriozar.
Tel.: 948300005.
Email: rpascual@berriozar.es
* Persona de contacto: Ricardo Pascual 
Ustarroz.

438.323 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de un 
centro de día en Fon-
tellas.

Ayuntamiento de Fontellas.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31512) Fon-
tellas.
Tel.: 948825158 - Fax: 948825158.
Email: secretario@fontellas.es
* Persona de contacto: David Modrego 
Jiménez.

429.369 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
04/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de la 
modificación estructu-
rante Plan Municipal 
de Pamplona y del Plan 
Parcial- Donapea.

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

350.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
30/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de construc-
ción y mejora de la 
ruta ciclable del visón 
entre los municipios de 
Funes, Falces, Marcilla 
y Peralta

Ayuntamiento de Funes.
c/Plaza Fueros,1 - (31360) Funes.
Tel.: 948754003.
Email: secretaria@villadefunes.com
* Persona de contacto: Ruth Alcala 
Tuñon.

349.237 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Bombeo desde depósi-
to Egillor - línea Etxauri 
hasta depósito Ollo.

Servicios de la Comarca de Pamplona.
c/General Chinchilla,7 - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 948423167 - Fax: 948423230.
Email: curdiroz@mcp.es
* Persona de contacto: Camino Urdíroz.

349.267 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/01/2023

Apertura plicas: 
No figura
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Redacción de proyec-
tos de adecuación 
interior de las plantas 
1ª y 4ª del módulo 6 
del edificio el Sario y 
dirección de obra (en 
su caso), en el Campus 
de Arrosadia de la 
Universidad Pública de 
Navarra.

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

206.611 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
25/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras sustitución 
alumbrado público de 
Berriozar por lumina-
rias LED.

Ayuntamiento de Berriozar.
c/Plaza Euskal Herria,1 bajo - (31013) 
Berriozar.
Tel.: 948300005.
Email: rpascual@berriozar.es
* Persona de contacto: Ricardo Pascual 
Ustarroz.

199.158 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Demolición de edifica-
ciones existentes en 
las parcelas 52 y 171 
del polígono 1 de Allo.

Ayuntamiento de Allo.
c/Plaza de los Fueros,7 - (31262) Allo.
Tel.: 948523012.
Email: info@villadeallo.org
* Persona de contacto: Blanca Zaracain 
Pérez.

194.808 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Rehabilitación de la 
ermita de San Gregorio 
y adecuación de su 
entorno.

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

123.459 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Dirección de obra de la 
2ª fase de urbanización 
del área de reparto 
ARS-4 de la U.I.XIX 
del Plan Municipal de 
Pamplona.

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

60.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Servicios para la 
redacción del proyec-
to y dirección de las 
obras de ampliación y 
reforma del CPEIP “Te-
resa Bertrán de Lis” en 
Cadreita.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Educación).
c/Santo Domingo,s/n. - (31001) Pam-
plona.
Tel.: 848426227 - Fax: 848426976.
Email: obraseducacion@navarra.es
* Persona de contacto: Yolanda Lander 
Igal.

57.851 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obra de acondiciona-
miento local actividad 
sala usos múltiples.

Ayuntamiento de Amescoa Baja.
c/San Antón,30 - (31272) Zudaire.
Tel.: 948539008.
Email: secretaria@amescoabaja.org
 * Persona de contacto: Silvia Encina 
Oyón.

50.146 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2023

Apertura plicas: No 
figura
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Proyecto de mejora de 
la seguridad vial. Ejecu-
ción de Senda Ciclable. 
CA-131, Barreda - La 
Revilla, del pk 0,315 
al PK 0,780. Tramo: 
Puente de la Barca.

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

3.470.682 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Selección de empresas 
colaboradoras para 
ejecución de obras de 
conservación y man-
tenimiento correspon-
dientes a tratamien-
tos superficiales en 
carreteras y caminos 
de la red municipal y/o 
juntas vecinales de 
Cantabria.

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

1.300.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de la obra de 
“rehabilitación y acon-
dicionamiento de edifi-
cio para dependencias 
municipales antigua 
sede de la Cámara de 
Comercio, c/Juan José 
Ruano, 9”.

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

1.054.914 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de sustitución de 
luminarias de VSAP 
por LED en alumbrado 
municipal en distintas 
localizaciones.

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

411.114 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de asfaltado 
y pavimentación en 
caminos de la Junta 
Vecinal de Sámano.

Junta o Concejo Vecinal de Sámano - 
Castro Urdiales.
c/Sámano,98 - (39709) Sámano - Castro 
Urdiales.
Tel.: 942874196.
Email: juntavecinalsamano@gmail.com

340.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
11/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Servicios asistencia 
técnica para la redac-
ción de la adecuación 
del proyecto de obras 
del colector general de 
la ría de Rada. Sanea-
miento general de las 
marismas de Santoña.

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

335.969 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2023

Apertura plicas: 
12/01/2023

Concursos
Cantabria
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Pavimentación y 
renovación de redes de 
calle Rúa Vieja y otras 
de Villatuerta.

Mancomunidad de Montejurra.
c/Sancho el Fuerte,6 - (31200) Estella-
Lizarra.
Tel.: 948552711 - Fax: 948554439.
Email: a.janices@montejurra.com
* Persona de contacto: Amaya Janices 
López.

269.321 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
19/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de mejora de 
accesibilidad y pavi-
mentación de las Calles 
Dos de Mayo, Campoo 
y la Paz.

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

252.080 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
11/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Mejora de las instala-
ciones del campo de 
fútbol municipal de 
Meruelo.

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

173.553 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de actua-
ciones forestales año 
2023.

Junta General del Valle de Roncal.
c/Julian Gayarre,5 - (31415) Roncal.
Tel.: 948475035.
Email: juntageneral@vallederoncal.es
* Persona de contacto: Asier Gil Artuch.

141.044 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Actuaciones de movi-
lidad sostenible para 
mejorar el acceso a 
los centros educativos 
CEIP Pancho Cossío y 
CC Sagrados Corazo-
nes.

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

131.821 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Contrato obras de zona 
deportiva en el Barrio 
de La Virgen.

Ayuntamiento de Udías.
c/Pumalverde,s/n. - (39507) Pumalver-
de.
Tel.: 942704404.
Email: secretaria@ayuntamientoudias.
com

119.142 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
04/01/2023

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de renova-
ción del alumbrado 
público en la calle Ruiz 
Tagle.

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

66.175 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/01/2023

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones País Vasco
 

Obras del proyecto de ejecución 
del edificio denominado Maria 
Telkes en la parcela SZAE-14 
A del Plan parcial del Sector 
tecnológico SUAE-LC-01, en el 
municipio de Abanto Zierbena.

UTE Viuda - Urbelan - 
Cantábricas.
Tel.: 946361722.
Email: estudios@viuda-
desainz.com

21.012.915 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia,S.A.

Suministro energético de elec-
tricidad, optimización y mante-
nimiento con garantía total de 
las instalaciones eléctricas en 
52 edificios municipales.

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

18.339.205 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Obra de la nueva estación de 
Usurbil.

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

9.080.003 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad y salud del nuevo edi-
ficio de consultas externas del 
Hospital Universitario Galdakao 
- Usansolo.

Coll - Barreu Arquitectos 
PMMT Arquitectura Hos-
pital Galdakao UTE.
Tel.: 679770276.
Email: info@coll-barreu-
arquitectos.com

4.561.851 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad y salud para la Unidad 
de Protonterapia y el edificio de 
consultas externas del Hospital 
Universitario Donostia.

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

4.418.557 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
3.899.695 euros

(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

Proyecto de construcción del 
nuevo acceso al Hospital de 
Cruces desde la carretera BI-10 
en la calzada sentido Bilbao, en 
el Barrio de Retuerto.

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

3.789.815 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra del proyecto de la remo-
delación de los peajes en los 
túneles de Artxanda.

UTE Artxanda - Bidesa-
ria: (Gertek-Campezo-
Bidelan).
Tel.: 944399809.
Email: licitaciones.its@
gerteksa.com

3.623.253 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Contratación de las obra arqui-
tectónica de reforma del edificio 
Palacio Zarautz.

Iparragirre - Moyua 
Zarautz Jauregia.
Tel.: 943188008.
Email: admin@iparragi-
rre.eus

2.599.080 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getaria

Construcción de 12 alojamien-
tos dotacionales en la c/Garibai 
nº 14 de Arrasate.

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

2.416.338 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras correspondientes al 
proyecto de habilitación pista 
deportiva en Edificio Pescade-
ría, la Bretxa.

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

1.483.272 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Servicio de obras de conserva-
ción, mantenimiento y adecua-
ción en la OSI Uribe.

Lote 1:
Construcciones y Repa-
raciones Montegi,S.L.
Tel.: 944733219.
Email: administracion@
montegui.com

Lote 2:
Construcciones Lorenzo 
Sastre,S.L.
Tel.: 689582817.
Email: construcciones-
lorenzosastresl@gmail.
com

Lote 1:
1.579.618 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.421.641 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

1.400.689 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de las obras del pro-
yecto de reforma de adecuación 
de la 2º planta para la escuela 
de música de Soreasu.

Construcciones 
Urbitarte,S.A.
Tel.: 943814750.
Email: info@urbitarte.
com

1.290.055 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Ejecución de la obra de instala-
ción de un ascensor público en-
tre las calles Foruak y Kareaga 
Goikoa en Basauri.

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

1.084.712 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Obra de ejecución de la pista 
polivalente (fase 1) en el Polide-
portivo de Artunduaga.

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

918.700 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Obras comprendidas en el pro-
yecto de mejora de la movilidad 
urbana, seguridad vial, seguri-
dad ciclable y gestión de uso del 
vehículo privado en el municipio 
de Portugalete (2 lotes).

Lote 1:
Asfaltia,S.L.
Tel.: 944417272.
Email: cortiz@asfaltia.
com

Lote 2:
API Movilidad,S,A.
Tel.: 915989060.
Email: licitaciones@
apimovilidad.com

Lote 1:
847.948 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
218.533 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Sustitución del actual alumbra-
do público a tecnología LED, en 
el Parque Tecnológico en los 
municipios de Zamudio y Derio.

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

689.700 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Bizkaia

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

Obra reforma del edifico del 
Ayuntamiento de Morga (fases 
I y II).

Promociones 
Iturrigorrialde,S.L.
Tell.: 946460086.
Email.: administracion@
iturri.org

522.710 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Morga

Proyecto de refuerzo de la 
estabilización de la BI-4283 P.K. 
44+620, en Elantxobe.

Geotunel,S.L.
Tel.: 944970507.
Email: o.castellanos@
geotunel.com

516.642 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Reurbanización trasera Secundi-
no Esnaola 12-14.

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

514.783 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Estabilización del talud de 
desmonte situado entre los p.k. 
42,255 y 42,295 de la N-634 en 
Deba”.

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

454.546 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Proyecto de recuperación del 
humedal de Irita.

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

451.467 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zarautz

Obras de reforma y acondi-
cionamiento de locales para 
biblioteca y sala de estudios en 
El Cerro.

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

446.490 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto - Zierbena
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Renovación abastecimiento y 
saneamiento kale Berria - fase I 
(Villabona).

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

441.961 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Asistencia técnica en materia de 
seguridad y salud a la direc-
ción de obras y proyectos del 
servicio de conservación de la 
dirección general de innovación 
y gestión viaria.

UTE: TPF - Bosalan
Tel.: 661330537.
Email: ofertas@tpfinge-
nieria.com

431.008 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de “mejora y conserva-
ción de los pórticos de la Iglesia 
de San Bartolomé”.

Promociones 
Iturrigorrialde,S.L.
Tell.: 946460086.
Email.: administracion@
iturri.org

429.087 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ugao - Miraballes

Obras para la reforma de conso-
lidación estructural del Caserío 
Pinosolo de Leioa.

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

389.301 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Obras de reforma del bombeo 
parque de atracciones del Con-
sorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

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

380.522 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de accesibilidad de Mart-
zelino Zelaia.

Asfaltados Morga,S.L.
Tel.: 946313975.
Email: administracion@
grupomorga.com

378.056 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

Ejecución de las obras de un 
ascensor y urbanización com-
plementaria en la calle Iriagirre 
de Mutriku.

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

376.501 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Proyecto de renovación de la 
red de abastecimiento de agua 
potable en un tramo de la calle 
Juan Belmonte.

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

366.981 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

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

Injelan,S.L. - Fhecor Inge-
nieros Industriales,S.A.
Tel.: 943316749.
Email: ija@injelan.com

357.058 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ampliación de pasarela de 
comunicación entre los edificios 
Amara y Arantzazu del Hospital 
Universitario Donostia.

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

346.089 euros
(IVA incluido)

Osakidetza
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Servicio de asistencia técnica a 
proyectos de ejecución y puesta 
en servicio de instalaciones 
industriales incluidas en las ini-
ciativas de la dirección técnica 
del CABB.

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

334.100 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ejecución del proyecto de las 
obras ejecución del proyecto 
de las obras de reurbanización 
del entorno de los edificios de 
Euskal Herria 35-36-37, antiguo 
“skate-park”.

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

333.037 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Ejecución de las obras de 
aparcamiento y urbanización 
entrono al pabellón Dentici en 
Teniente Txurruka Etorbidea de 
Mutriku.

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

331.611 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Redacción del proyecto y la 
dirección de las obras de ejecu-
ción del centro de fabricación 
avanzada situado en la parcela 
PR-1 (zona norte) del plan 
parcial del sector 20 en Jundiz 
(Vitoria). Fase 1.

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

331.237 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Suministro de biomasa y ser-
vicio de mantenimiento de la 
central de biomasa en la Base 
de Berrozi (Alava).

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

330.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras para la ejecución de la 
cubrición del parque de juegos 
infantiles en el barrio Alde-
koena.

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

326.700 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

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

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

319.795 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

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

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

317.939 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Modernización de los sistemas 
de iluminación del taller y co-
chera de Araso.

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

317.836 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak 
- Ferrocarriles 

Vascos,S.A.
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Obras para la adecuación de 
local en la calle Bizkai,1 para 
uso administrativo.

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

313.264 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Obra de reforma de txoko en 
Goitioltza,1.

Promociones Beiñ,S.A.
Tel.: 944540330.
Email: info@promociones-
bein.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
311.218 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Asistencia técnica para la redac-
ción del documento de revisión 
del Plan Territorial Parcial del 
Área Funcional de Zarautz - 
Azpeitia (Urola-Kosta).

Ezquiaga 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 915515112.
Email: ezquiaga@ezquia-
ga.com

300.000 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras del “proyecto de reno-
vación del colector de Felipe IV 
zonas pares y mejora de la co-
nexión de la red de pluviales de 
la Plaza Los Marinos en Eustasio 
Amilibia”.

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

299.647 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Obras de reurbanización y solu-
ción de afecciones de la parcela 
5C1 del Sector Industrial Pinoa, 
en el municipio de Zamudio.

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

297.219 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Pista de pádel cubierta junto 
a instalaciones deportivas en 
Gordexola.

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

294.998 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Suministro de cuatro máquinas 
barredoras de aceras de propul-
sión eléctrica.

FSS Equipos 
Urbanos,S.A.
Tel.: 938135898.
Email: contratacion@ffs-
equiposurbanos.es

280.417 euros
(IVA incluido)

Servicio de Txingu-
di - Txingudiko 

Zerbitzuak,S.A.

Obras de acondicionamiento 
del parque de cuerdas infantil 
y juvenil en la zona compren-
dida entre la calle Urbieta y 
Latsunbeberri de Hernani.

BDU Espacios de 
Valor,S.L.
Tel.: 932464904.
Email: jordif@bdu.es

278.058 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Obras de reparación y pavi-
mentación en caminos de uso 
público.

Probisa Vías y Obras,S.L.
Tel.: 946811845.
Email: alberto.zabala@
probisa.com

Presupuesto base.
* Presupuesto de 

licitación:
267.575 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muxika

Obra de reasfaltado del acceso 
a Basauri por la autovía A8 
(nudo A8) y el puente de Ariz.

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

267.535 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Rehabilitación de la fachada 
norte y reforma del patio trase-
ro con la mejora del cerramien-
to perimetral del colegio EIHI 
José Miguel de Barandiaran.

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

265.951 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iruña de Oca

Obras correspondientes a la 
instalación del segundo ascen-
sor, la sustitución del ascensor 
viejo y la ejecución del centro 
de atención diurna, en el edificio 
Zuhaizti, hogar del jubilado de 
Ordizia.

Iparragirre Eraikuntza 
Lanak,S.L.
Tel.: 943188008.
Email: admin@iparragi-
rre.eus

Lote 1:
137.360 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
263.990 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

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

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

252.330 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Pasaia

Obras para la reparación de los 
daños producidos por el desliza-
miento de Atxirika.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
231.685 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Busturia

Estabilización del camino auxi-
liar para la conducción de abas-
tecimiento en alta en Zestoa.

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

231.233 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Mantenimiento y actuaciones 
puntuales en la fachada del 
Hotel María Cristina gestionado 
por Fomento de San Sebastián.

TEUSA,S.A.
Tel.: 943401340.
Email: iegizurain@teusa.
com

230.202 euros
(IVA incluido)

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

Obras de urbanización del par-
king verde de Ibarruri.

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

Presupuesto base.
* Presupuesto de 

licitación:
228.101 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muxika

Restitución del camino de acce-
so al depósito de Unbe.

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

222.290 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Nuevo expediente de contrata-
ción de las obras de adecuación 
de accesos de Erribera Kultur-
gunea.

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

Lote 1:
214.105 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
95.724 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga
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Labores de aistencia técnica 
a la dirección de las obras del 
proyecto de prevención de 
inundaciones en la cuenca del 
río Oria, en el término municipal 
de Beasain.

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

202.132 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Obras del proyecto de repara-
ción de varios desprendimientos 
en el entorno del túnel Jauregi 
en Antzuola.

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

200.550 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

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

195.103 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Ejecución del proyecto básico 
y de ejecución del acondiciona-
miento de la sala de gimnasia 
del edificio situado en la c/
Perdillegi,2.

Construcciones 
Urbitarte,S.A.
Tel.: 943814750.
Email: info@urbitarte.
com

194.547 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación de 
seguridad y salud para la habi-
litación de Unidad de Cuidados 
Intermedios Polivalente en El 
Hospital Universitario de Donos-
tia (Edificio Aranzazu).

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

190.729 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Renovación abastecimiento 
Azitain y saneamiento y abaste-
cimiento Wenceslao - Eibar.

Bermeosolo,S.A.
Tel.: 946200375.
Email: estudios@ber-
meosolo.com

190.471 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Suministro e instalación de 
sistemas de refrigeración de 
resonancias magnéticas en la 
unidad de Donostia de la Socie-
dad Pública Osatek,S.A.

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

188.709 euros
(IVA incluido)

Osatek,S.A.

Obras de pavimentación de los 
viales de la entidad local menor 
de Junguitu.

Firmes Alaveses,S.A.
Tel.: 945217114.
Email: seguridad@bal-
gorza.es

187.175 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Construcción de un aparcamien-
to en San Miguel de Basauri, 
junto al campo de fútbol.

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

178.549 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri
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Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ejecución 
de la obra de rehabilitación de 
la envolvente y renovación de 
equipamiento de la Ertzain - 
etxea en Donostia.

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

175.450 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de torre de maniobras 
para el servicio de extinción de 
incendios y salvamento en el 
parque de Bomberos de Derio.

Transformados Metáli-
cos Industriales,S.L.
Tel.: 946801616.
Email: alahija@tramein-
sa.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
173.260 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obra de habilitación de ves-
tuarios femeninos en planta 
semisótano de la Comisaría de 
la Ertzaintza de Llodio.

Servicios Integra-
les de Gestión y 
Mantenimiento,S.A.
Tel.: 985980104.
Email: licitaciones@
mantotal.es

171.422 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de mejora de la conecti-
vidad peatonal en Bº Astelarra 
(sólo bidegorri).

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

Presupuesto base.
* Presupuesto de 

licitación:
168.581 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Muxika

Reparación daños por lluvias en 
diversos caminos.

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

167.970 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Ejecución de las obras en la red 
de saneamiento de fecales de la 
zona de la Regata Oialume.

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

163.895 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Astigarraga

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

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

162.070 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Redacción del proyecto de 
ejecución y dirección facultativa 
de las obras del nuevo centro 
para el CEIP Ispaster HLHI de 
Ispaster.

Muga Arquitectura,S.L.
Tel.: 946576310.
Email: david@muga-
arquitectura.com

157.300 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Microsectorización abasteci-
miento - Azpeitia.

Excavaciones Ekin,S.L.
Tel.: 943852843.
Email: mjlarranaga@
coaatg.org

153.812 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.
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Obra para la construcción de 
tres circuitos de pump - track 
existente en el parque de Arro-
bitxulo.

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

151.250 euros
(IVA incluido)

Patronato Munici-
pal de Deportes de 

Donostia

Mejora de la travesía en la 
carretera GI-2632 (Avda. Euska-
lerria 29-32): fase II.

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

141.399 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Obras de adaptación de aseos 
para mejora de accesibilidad 
universal en la planta baja del 
edificio Central B-9.

Elguea 
Construcciones,S.L.
Tel.: 943286767.
Email: info@construccio-
neselguea.com

140.203 euros
(IVA incluido)

Parque Científico 
y Tecnológico de 

Gipuzkoa,S.A.

Trabajos de derribo de la anti-
gua Ikastola Urumea.

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

135.520 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de 
adecuación a uso administrativo 
del edificio Artiach de Zorrozau-
rre de Bilbao.

I. Aurrekoetxea eta 
Bazkideak,S.L.
Tel.: 944792230.
Email: h.hierro@iabstu-
dio.com

133.765 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de ampliación de la cal-
zada en la calle Tanis Aguirre-
bengoa.

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

132.148 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Actualización del proyecto de 
ejecución y la dirección de la 
obra para la rehabilitación de 
los edificios situados en la c/Ba-
ñuetaibar 1, 3 y 5 en Amurrio.

Abitura Arquitectos,S.L.
Tell.: 944156078.
Email.: estudio@abitura.
es

131.063 euros
(IVA incluido)

Alokabide - Socie-
dad de Alquiler 

S.A.

Mantenimiento de los aparatos 
de elevación de los diversos 
centros del IFAS, durante los 
años 2023 y 2024.

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

130.229 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

Mejora y repavimentación de 
tramos de bidegorris existentes.

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

129.909 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Arreglo de las goteras de la 
Casa de Cultura del Ayunta-
miento.

Prosolu,S.L.
Tel.: 945008008.
Email: pedro@prolosu.
com

125.840 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alegría - Dulantzi



Número 136 < Enero 2023  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 49 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Redacción del proyecto de 
ejecución, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y sa-
lud, para las obras de transfor-
mación del C. A. Elorrio en dos 
unidades convivenciales.

MAAB Arquitectura y 
Urbanismo,S.L.
Tel.: 944231837.
Email: estudio@maab.
info

125.235 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

Suministro e instalación del 
ascensor en el Centro de Salud 
Berriz.

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

124.025 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

116.864 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto - Zierbena

Renovación abastecimiento 
línea Remar - Ordizia.

Excavaciones Ekin,S.L.
Tel.: 943852843.
Email: mjlarranaga@
coaatg.org

115.089 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Renovación bajada deposito - 
Berrobi.

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

111.257 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Asistencia técnica a la Mesa de 
Firmes del País Vasco para la 
redacción de Normativa Técnica 
Innovadora en materia de firmes 
de carreteras.

Ciesm - Intevia,S.A.
Tel.: 913291737.
Email: aurelio.ruiz@
ciesm-intevia.es

109.202 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparación en infraestructuras 
de agua.

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

104.060 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berriz

Elaboración del proyecto y 
la ejecución de las obras de 
estabilización del deslizamiento 
en el acceso al caserío Arbalitz, 
así como, la dirección de obra 
y coordinación de seguridad y 
salud.

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

102.947 euros
(IVA incluido)

Entidad Local 
Menor de Itziar

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

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

100.402 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Trabajos “para el diseño, redac-
ción de proyecto y construcción 
de una pista de pumptrack en 
Markulete”.

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

99.220 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrasate
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Asistencia técnica a las obras 
del puente en Trañapadura: Ac-
ceso al polígono industrial desde 
la carretera N-634.

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

92.423 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

Redacción de un proyecto de 
reforma y adecuación, así como 
la posterior dirección de las 
obras de un edificio destinado 
a uso terciario/industrial, en el 
municipio de Güeñes.

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

91.960 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Renovación (suministro, instala-
ción y puesta en funcionamien-
to) de 152 puntos de alumbrado 
público.

Ekoleds Innovations,S.L.
Tel.: 944567368.
Email: info@ekoleds.com

90.539 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Alonsotegi

Servicios de conducción y 
mantenimiento de los edificios 
e instalaciones de Cristóbal 
Balenciaga Museoa.

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

90.292 euros
(IVA incluido)

Fundación Cristó-
bal Balenciaga

3ª fase de mejora de sanea-
miento del Sector Centro del 
término municipal de Rentería.

Aquambiente, Servi-
cios para el Sector del 
Agua,S.A.
Tel.: 944765310.
Email: notificaciones@
aquambiente.es

82.650 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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

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

81.493 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Pavimentación de itinerario 
peatonal de acceso a campo de 
futbol y piscinas municipales.

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

80.846 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Reparación y refuerzo de vigas 
del pórtico de la fachada norte 
en el IES Usandizaga BHI de 
Donostia.

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

78.497 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Lurkide Hondalanak,S.L.
Tel.: 943150305.
Email: lurkide@lurkide.
com

77.682 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
75.356 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrankudiaga
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Obras de actuaciones diversas 
de rehabilitación de la Casa de 
Cultura de Sondika.

Plásticos Tolosa,S.A.
Tel.: 943591312.
Email.: luis@plasticosto-
losa.com

Presupuesto base.
* Presupuesto de 

licitación:
74.984 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sondika

Ejecución del proyecto de ade-
cuación urbanística de la zona 
adyacente a la plaza del barrio 
de Elizmendi para uso público.

Bixente Otegi Lizaso,S.L.
Tel.: 943690178.
Email: bixenteotegi@
bixenteotegi.com

74.931 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asteasu

Obra de mejora en muro Bernar 
Etxepare Kalea de Etxebarri.

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

72.478 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Derribo del pabellón almacén de 
porcelanas Bidasoa.

Tximistxharri,S.L.
Tel.: 943376768.
Email: tximistarri@
tximistarri.com

70.800 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra de rebacheo de varias 
calles de Basauri.

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

70.601 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

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

Construcciones 
Ugarte,S.L.
Tel.: 943780554.
Email: ugarte@cnes-
ugarte.com

70.091 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oñati

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

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

67.157 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gordexola

Revisión y actualización del 
proyecto de saneamiento de la 
regata Ziako en Andoain.

Sestra Ingeniería y 
Arquitectura,S.L.
Tel.: 943316655.
Email: sestra@sestra.es

66.550 euros
(IVA incluido)

Agencia Vasca del 
Agua

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

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

64.874 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Obras de infraestructura verde 
de barrio con perspectiva de 
género en Vitoria.

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

62.905 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Redacción del proyecto de eje-
cución, proyecto de actividad, 
y dirección facultativa de las 
obras resultantes, para habilitar 
un centro de día destinado a 
personas en situación de depen-
dencia en la Ronda de Uribarri 
nº 2, en Basauri.

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

62.678 euros
(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Redacción proyecto básico, pro-
yecto ejecución, dirección facul-
tativa y coordinación seguridad 
y salud de rehabilitación de la 
envolvente térmica del hospital 
de Zamudio.

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

59.893 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Rehabilitación de terraza 
exterior del polideportivo de 
Abetxuko.

Sucesores de Pavón,S.L.
Tel.: 945123202.
Email: info@sucesores-
depavon.com

59.712 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación de la red de abaste-
cimiento de Jose Miguel Baran-
diaran plaza,1 - 9 (Ordizia).

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

56.859 euros
(IVA incluido)

Gipuzkoako 
Urak,S.A.

Conducción y mantenimiento de 
las instalaciones térmicas del 
Hospital Santa Marina.

Eulen,S.A.
Tel.: 944797200.
Email: licitacionesnorte@
eulen.com

51.829 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Proyecto de ejecución y direc-
ción facultativa de las obras de 
nuevo comedor para el CEIP 
Rontegi de Barakaldo.

Abitura Arquitectos,S.L.
Tell.: 944156078.
Email.: estudio@abitura.
es

49.009 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas de fomen-
to de San Sebastián, así como 
su monitorización.

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

48.704 euros
(IVA incluido)

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

Servicio para la redacción de 
proyectos del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia. 2021.

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

47.795 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Obras de adecuación del local 
ubicado en la planta baja de la 
c/Herrería nº 70 para su ads-
cripción al centro de empresas.

Mispre, Proyectos y 
Construcciones,S.L.
Tel.: 945122206.
Email: mispe@mispe.com

46.295 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Reforma de la instalación 
eléctrica de baja tensión en el 
campo de fútbol de Ezozia.

Electricidad Laibi,S.L.
Tel.: 943751269.
Email: larramendielectri-
cidad@laibi.net

45.786 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Soraluze
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Servicio de asistencia técnica en 
los vertederos de San Marcos y 
Aizmendi.

GEYSER HPC,S.A.
Tel.: 944632333.
Email: geyserhpc@hpc.
ag

Lote 1:
20.328 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
38.720 euros
(IVA incluido)

Mancomunidad de 
San Marcos

Redacción de proyecto de me-
joras en el hospital Sancho de 
Urdanibia.

Rehabite Aholkularitza 
Teknikoa,S.L.
Tel.: 943632238.
Email: rehabite@reha-
bite.eu

37.479 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Redacción del proyecto de eje-
cución para la puesta en marcha 
de una residencia de la 3ª edad 
eN el edificio NI-2.2 en Sarratu.

Bikai Arquitectura,S.L.
Tel.: 685771932.
Email: info@bikai.es

36.300 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ejecución, 
dirección de obra, proyecto de 
control de calidad, estudio de 
seguridad y salud, y proyectos 
y trabajos técnicos complemen-
tarios directamente vinculados 
para la ejecución de las obras 
del entorno de la parcela SZDO 
del sector Betarragane.

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

36.058 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Amorebieta

Servicio de conservación y man-
tenimiento de juegos infantiles y 
pistas multideporte.

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

34.648 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Redacción del proyecto de urba-
nización de la calle Bidebarrieta.

Ispizua Arquitectos 
3,S.L.
Tel.: 608679430.
Email: gonzalo.ispizua@
i3arquitectos.com

33.880 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Iurreta

Habilitación de un aula de infor-
mática en la Facultad de Ciencia 
y Tecnología del Campus de 
Leioa.

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

18.251 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Servicio de redacción de 
proyectos constructivos de 
instalaciones fotovoltaicas en el 
municipio de Galdakao.

IP21 Ingeniería de 
Proyectos,S.L.
Tel.: 943660047.
Email: proyectos@
ip21ingenieria.com

Lote 1:
17.787 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
12.886 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de construcción de dife-
rentes carriles bici en el Valle 
de Egüés

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

908.722 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Reconstrucción de cajeros y 
revestimiento con gunita en la 
Acequia de Navarra, entre el 
P.K. 0+000 y el P.K. 23+000; y 
en la Acequia de Cinco Villas, 
entre el P.K. 6+000 y el P.K. 
36+000.

Sacyr Conservación,S.A.
Tel.: 915455000.
Email: valorizaci.licitacio-
nes@sacyr.com

771.151 euros
(IVA no incluido)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro

Obras de urbanización de las 
fases D.1.B Y D.2 del parque de 
Trinitarios.

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

634.850 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Construcción de un cubierto 
(pérgola) en la zona centro y 
zona comercial de Alsasua.

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

473.195 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Alsasua

Reforma de aliviadero de Riba-
forada (segunda fase).

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

391.720 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A. 

Trabajos de redacción de modi-
ficación del PSIS del tren y del 
estudio ambiental estratégico.

Alonso Hernández & Aso-
ciados Arquitectura,S.L.
Tel.: 948211750.
Email: ah@ahasociados.
com

310.640 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de reforma de local en 
Villava para oficinas.

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

285.465 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Servicios en materia de seguri-
dad y salud 2023 - 2026.

Técnica y Proyectos,S.A. 
(TYPSA) e Ingenie-
ría y Prevención de 
Riesgos,S.L.
Tel.: 944805990.
Email: euskadi@typsa.es

248.000 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra



Número 136 < Enero 2023  Concursos y Adjudicaciones > Construcción > 55 

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Obras de urbanización de varias 
calles de Barañain.

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

233.504 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Barañain

Proyecto de ejecución y coordi-
nación de seguridad y salud en 
fase de proyecto y, en su caso, 
dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud de 
la reforma y ampliación de Ur-
gencias y construcción de nueva 
UCI en Hospital Estella.

AAMutilva Arquitectos 
Asociados,S.L.
Tel.: 948239825.
Email: aa@asoarq.com

216.000 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Adecuación de planta baja usos 
múltiples en antiguas escuelas 
de Bakaiku.

ASFI Proyectos Inmobilia-
rios del Sur,S.L.
Tel.: 698975739.
Email: asfinmoviliaria@
gmail.com

182.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Bakaiku

Reparación y estabilización 
del túnel Urritza. Vía verde del 
Plazaola.

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

124.780 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de asfaltado de tramos en 
viales de Peralta.

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

117.187 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Pavimentación del acceso del 
paraje de Gaztelu en Eugi.

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

86.621 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Eugi

Reparación de daños por lluvias 
torrenciales.

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

79.902 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olazagutia

Reparación de daños por lluvias 
torrenciales.

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

74.902 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olazagutia

Trabajos de pavimentación de 
calles.

Construcciones Jose 
María Alegría,S.L.
Tel.: 610268808.

74.640 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Dicastillo

Modificación de glorieta en el 
inicio de la carretera NA 2303 
(PA30 Badostáin).

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

71.924 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra
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Obras complementarias a las de 
reordenación de Plaza del Fosal 
y entorno de Olite

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

65.039 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Construcción de carril bici desde 
limite Tudela al Bocal en térmi-
no de fontellas (2ª Fase).

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

64.794 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Fontellas

Obras de restauración de ga-
lerías medievales de Olite. Año 
2022.

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

63.525 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olite

Redacción del proyecto de re-
parcelación de la APA-3 (Paseo 
calle Norte - calle Lizarra) del 
plan general municipal.

Hector Nagore,S.L.
Tel.: 948206910.
Email: hectornagore@
belzuna.com

53.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estella - Lizarra

Redacción de proyecto de eje-
cución de obra y dirección facul-
tativa de las obras de reformas 
de la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable de Valtierra - 
Arguedas.

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

50.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Valtierra

Definición del proyecto de zona 
de bajas emisiones de Pamplo-
na.

Desarrollo, Organización 
y Movilidad,S.A.
Tel.: 934123929.
Email: licitaciones@
doymo.com

47.600 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Obra civil proyecto caminos 
saludables.

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

39.997 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

Redacción de proyecto para la 
corrección de las inundaciones 
existentes en la Rochapea a 
través de colectores, y en su 
caso dirección de las obras 
correspondientes.

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

37.710 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Mejora y adecuación del parque 
Felipe Marco, en la calle Bos-
quecillo.

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

33.041 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Beriain

Redacción proyecto de rehabili-
tación del Puente de las Oblatas.

Fhecor Ingenieros 
Industriales,S.A.
Tel.: 917014460.
Email: ofertas@fhecor.es

28.780 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pamplona
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Renovación de alumbrado públi-
co de Pitillas. Centro de Manto 1 
(líneas 4 y 5).

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

24.160 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Pitillas

Ejecución de la obra camino 
escolar.

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

20.661 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Roncal

Adjudicación suelo y coloca-
ción pérgolas parque infantil 
Marañon.

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

13.060 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Marañón

Proyecto de acondicionamiento 
y refuerzo del Dique Norte del 
Puerto de Castro - Urdiales.

Comsa,S.A. - Civil 
Global,S.L.
Tel.: 944234584.
Email: mirey@comsa.com

3.612.200 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Ejecución de la obra de “re-
modelación integral de la calle 
Julián Ceballos”.

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

1.284.570 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Obras de implantación de siste-
ma de préstamo de bici pública.

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

735.286 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Asistencia técnica para las 
obras de normalización y 
modernización de bloqueos y 
nuevos enclavamientos tramo 
Cabezón de la Sal -Torrelavega.

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

496.088 euros
(IVA no incluido)

Adif

Obras de iluminación de pasos 
de peatones y calmado de tráfi-
co rodado.

Misturas Obras e 
Proxectos,S.A.
Tel.: 988214691.
Email: central@misturas.es

372.774 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

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

Senor,S.A.
Tel.: 942281145.
Email: senor@senorcons-
truccion.com

305.224 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 

Bezana

Obra de renovación de los ves-
tuarios y gradas de la pista de 
atletismo del complejo deporti-
vo Ruth Beitia de Santander.

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

261.447 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Adjudicaciones
Cantabria
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Rehabilitación alumbrado (2ª 
fase).

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

253.718 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribamontán al 

Monte

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

Desarrollos Técnicos 
Soltek,S.L.
Tel.: 942189971.
Email: direccion@soltek-
cantabria.com

204.164 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Saneamiento del barrio Cutiro. 
Ayuntamiento de Penagos.

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

191.000 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Ejecución de las obras de derri-
bo de ocho viviendas unifamilia-
res pareadas en la parcela B de 
la finca La Llana, en el término 
municipal de Argoños.

Palomera Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 942281288.
Email: palomera@palo-
meraobras.com

173.284 euros
(IVA no incluido)

Comité Ejecutivo 
del Fondo de Derri-

bos del Gobierno 
de Cantabria

Pavimentación y accesibilidad 
de diferentes actuaciones en 
barrios: Escalera J.M.G. Trevilla, 
Calle Universidad-Augusto G.L., 
Prado San Roque...y otros.

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

165.164 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Acondicionamiento de viales, 
mejora de alumbrado y sanea-
miento de Casar de Periedo.

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

163.560 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal

Obras de asfaltados en peda-
nías.

Senor,S.A.
Tel.: 942281145.
Email: senor@senorcons-
truccion.com

161.233 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Ramales de abastecimiento. 
Acometidas de saneamiento y 
puesta en servicio bombeos y 
EDAR.

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

155.277 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ruesga

Obras de rehabilitación y 
modernización del alumbrado 
publico (1ª fase).

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

138.535 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ribamontán al 

Monte

Proyecto de ejecución de 
reforma de urbanización en el 
Barrio San Vicente, San Vicente 
de Toranzo (T.M. de Corvera de 
Toranzo).

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

137.610 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo
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Obras del “proyecto de ejecu-
ción de ampliación y mejora 
de la red de saneamiento en 
la N-623 Alceda - Corvera de 
Toranzo - Cantabria”.

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

118.217 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento 
de Corvera de 

Toranzo

Reparación de la cubierta del 
Ayuntamiento de Meruelo.

Montajes Rigusa,S.L.
Tel.: 942255151.
Email: rigusa@montajes-
rigusa.com

115.939 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Meruelo

Rehabilitación y reforma de la 
edificación municipal casa de la 
música.

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

114.365 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Recuperación de infraes-
tructuras degradadas por las 
inundaciones de noviembre y 
diciembre de 2021.

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

105.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Penagos

Pavimentación en Valle y Oga-
rrio, subsanando agrietamiento 
y cuarteo, los cuales afectan a 
las capas de rodadura.

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

100.025 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Ruesga

Obra de desvío y nueva canali-
zación de la red de saneamiento 
de Santander afecta por las 
obras de construcción del futuro 
MUPAC.

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

99.963 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Universidades, 

Igualdad, Cultura y 
Deporte

Retropala escavadora mixta 
matriculada nueva con cazo de 
limpieza angulable y dos cazos 
simples, con peso operativo 
igual o superior a 8 TM.

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

93.300 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, 
Alimentación y 

Medio Ambiente

Construcción pistas de pump - 
track.

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

92.833 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Emergencia. “estabilización 
de terraplén, reparación del 
drenaje y restauración del firme 
de la CA-142 Astillero - Selaya 
(termino municipal Villafufre).

Lote 1:
API Movilidad,S.A.
Tel.: 917443900.
Email: info@imesapi.es

Lote 2:
Malla Talud 
Cantabria,S.L.
Tel.: 942841734.
Email: mtc@mallatalud.
com

Lote 1:
78.753 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
81.432 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo



ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

Formación bonificada y certificada en la seguridad y el manejo de maquinaria

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com


