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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha aprobado el proyecto cons-
tructivo del puente móvil para 
ciclistas y peatones que unirá 
las redes ciclistas de la margen 
izquierda y derecha de la ría en-
tre Erandio y Barakaldo.  La li-
citación de las obras, que salen a 
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Incluye mejoras con respecto 
al plan original, tales como la  
ampliación del parque de Altzaga

concurso esta semana, establece 
un plazo de ejecución de 30 me-
ses y cuenta con un presupuesto 
de 26 millones de euros.
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha aprobado el proyecto cons-
tructivo del puente móvil para 
ciclistas y peatones que unirá 
las redes ciclistas de la margen 
izquierda y derecha de la ría en-
tre Erandio y Barakaldo. 

La licitación de las obras, que 
salen a concurso esta semana, 
establece un plazo de ejecución 
de 30 meses y cuenta con un 
presupuesto de 25.950.534 eu-
ros, unos 10 millones más caro 
de lo que se calculó en marzo 
del año pasado, cuando se pre-
sentó el proyecto.

460 metros de longitud
En este sentido, también in-
cluye varias mejoras respecto 
al plan inicial, tales como la 
ampliación del parque de Alt-
zaga, en Erandio; mediante la 
construcción y urbanización de 
una estructura que sobrevolará 
la lámina de agua de la ría se 
generará un nuevo espacio de 
aproximadadamente 1.970 me-
tros cuadrados junto al puente. 
También se ha adaptado la obra 
a la futura actuación urbanística 
en la zona, y se ha reforzado la 
estructura a nivel de tablero, pi-
las y cimentaciones.

Las ingenierías SBP, Calter y 
Fulcrum firman esta  pasarela 
que unirá las redes ciclistas  de 
Barakaldo y Ezkerraldea con el 
Bulevar de la ría, facilitando que 
la ciudadanía de ambas márge-
nes pueda optar por realizar sus 
desplazamientos en bicicleta o a 
pie. Así mismo, al tratarse de un 
puente móvil, garantiza la nave-
gabilidad de la ría en las mismas 
condiciones de hoy en día. 

La longitud de la estructura 
será de 460 metros en un tra-
zado en curva para integrar los 
aterrizajes del puente en las dos 
orillas. El ancho útil de la pasa-
rela será de seis metros, de los 
cuales tres se destinarán al uso 
peatonal y otros 3 al ciclista.

Además, la estructura se apo-
yará sobre 12 pilas ancladas al 
lecho de roca y distribuidas en 
dos tramos fijos y dos tramos 
móviles. Estos tramos móviles 
se abrirán girando en el sentido 
de las agujas del reloj, de modo 
que en el tramo más cercano a 
Barakaldo el vano central que-
dará orientado aguas arriba, y en 
el de Erandio, aguas abajo.

IKER VILLALAIN

El puente móvil entre Erandio y Barakaldo 
costará 26 millones,10 más de lo previsto
El proyecto incluye varias mejoras, tales como la ampliación del parque de Altzaga

> Amaia del Campo, Elixabete Etxanobe, Imanol Pradales y Aitziber Oliban.

Los trabajos tienen 
un plazo de ejecución 

aproximado de 30 
meses
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La Agencia Vasca del Agua 
(URA) ha licitado por 138.545 
euros la redacción del proyecto 
de obra para el acondiciona-
miento hidráulico del puente 
Zubiete, ubicado en el barrio La 
Calzada de Gordexola, con el 
fin de mejorar la función hidráu-
lica y la capacidad de desagüe 
del río en el entorno.

Las actuaciones, que cuenta 
con un plazo para la ejecución  
de ocho meses, buscarán reducir 
los daños del río Herrerías para 
las crecidas con el mayor pe-
riodo de retorno posible en los 
alrededores del citado puente, 
asegurando siempre su protec-
ción para avenidas ordinarias.

Para ello, se propone actuar 
sobre la propia estructura, así 
como sobre sus márgenes y en-
torno. Se trata de incorporar las 
soluciones más ventajosas para 
lograr el cumplimiento del  ob-
jetivo hidráulico, y reducir asi la 
inundabilidad en el entorno.

Gordexola  
acondicionará el 
puente Zubiete 

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El ente foral invertirá 2,7 millones de euros para la reordenación 
de accesos en la BI-2235 en Busturia. “No sólo reordenamos los 
accesos, sino que dotamos de mayor seguridad a esta vía a su 
paso por San Kristobal y damos continuidad a un bidegorri que 
presta un gran servicio a la zona. Ya hemos comenzado la tramita-
ción y está previsto que los trabajos puedan comenzar en verano 
y se prolonguen 12 meses”, ha explicado el diputado de Infraes-
tructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales.

Nueva rotonda
Se proyecta una rotonda en el PK 43+200, en la zona de Sakone-
tas que, además de ayudar al calmado del tráfico, conectará por 
el oeste con el vial de acceso al barrio de Altamira y por el este, 
con un vial interior del barrio que discurre por la margen derecha 
de la carretera.

La actuación incluye la re-urbanización del núcleo de San Kristo-
bal, con la eliminación de los aparcamientos en batería en ambas 
márgenes de la carretera, ampliación de aceras, y adecuación de 
los pasos de cebra y semáforos.

Además, se va a acondicionar un tramo de acera y un paso de 
peatones para eliminar los riesgos para los viandantes en la inter-
sección con el pueblo vecino de Murueta y la carretera BI-3123, 
que conecta con Arrieta.

Bizkaia reordenará los accesos en la 
BI-2235 en Busturia
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Consejero de Educación Jo-
kin Bildarratz, ha presentado 
junto con el Diputado General 
de Gipuzkoa, Markel Olano, 
el Alcalde de Donostia, Eneko 
Goia, y el presidente del DIPC, 
Pedro Miguel Etxenike, el pro-
yecto para la construcción de 
un nuevo edificio de ampliación 
del centro de investigación de 
excelencia Donostia Internatio-
nal Physics Center (DIPC).

El edificio, de 6.800 metros 
cuadrados, se espera que esté 
acabado en 2025 y, a la espera 

de concretar la licitación de la 
obra, supondrá una inversión 
de 15 millones de euros finan-
ciados por el Departamento de 
Educación, y se desarrollará 
en colaboración con el Ayun-
tamiento de San Sebastián y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

El proyecto ganador ha sido 
el presentado por el estudio de 
arquitectura Vaillo - Irigaray 
Architects, quienes serán los en-
cargados de dar forma al nuevo 
edificio del DIPC, organizar el 
conjunto actual y aportar al cen-
tro un edificio emblemático que 
potencie la imagen del DIPC 

como centro de investigación en 
la vanguardia de la física.

Características del edificio
La obra se ubicará en el terre-
no ocupado actualmente como 
zona de aparcamiento dentro del 
complejo del DIPC y se dividirá 
en seis plantas que albergarán 
desde laboratorios, con caracte-
rísticas técnicas avanzadas para 
dar respuesta a los requisitos 
experimentales más exigentes; 
hasta despachos y zonas de uso 
común, además de un auditorio 
para acoger congresos científi-
cos y eventos públicos.

IKER VILLALAIN

Gobierno vasco presenta la ampliación del 
Donostia International Physics Center
La inversión prevista ronda los 15 millones de euros para la creación de un nuevo edificio

> Con las nuevas instalaciones el DIPC dará un salto cualitativo en su actividad científica.
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CARPAS ZARAGOZA S.L. - Polígono Centro Vía, c/Los Ángeles  nave 25 - (50198) Zaragoza
Tel y Fax: 976-144-936/976-149-136  -  info@carpaszaragoza.com  -  www.carpaszaragoza.com

- Carpas Industriales
- Carpas Deportivas 

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

El Ayuntamiento de Bilbao des-
tinará 3.204.622 euros (de los 
que  2,6 millones serán financia-
dos con los fondos europeos), al 
proyecto de reconversión del 
antiguo depósito de aguas de la 

Bilbao convertirá un antiguo  
depósito de aguas en un albergue

calle Zabalbide en un albergue 
para peregrinos. Cuando acabe 
este trámite, y una vez adjudi-
cados los trabajos, está previsto 
que se prolonguen durante quin-
ce meses.

El edificio, situado en el nú-
mero 1 de la Avenida Jesús 

REDACCIÓN

La infraestructura dispondrá de un patio interior ajardinado

> Podrá albergar hasta 660 peregrinos, en dos habitaciones de treinta plazas cada una.

Galíndez, alberga actualmente 
un antiguo depósito de aguas y 
el equipo hidráulico asociado 
al mismo, así como una cons-
trucción anexa de oficinas. Esta 
construcción anexa será demoli-
da y también se llevarán a cabo 
demoliciones técnicas en el an-
tiguo tanque de agua que será 
abierto, para que se produzca 
desde ahí el acceso.

Nuevo edificio de madera
Asimismo, se abrirá completa-
mente hacia la cubierta, de tal 
manera que pueda utilizarse 
como un patio con luz cenital; 
y, dentro del propio tanque  se 
construirá una nueva edifica-
ción en madera de una superfi-
cie de 970 metros cuadrados. La 
infraestructura contará así con 
planta baja, primera y segunda. 
Además, dispondrá de un patio 
interior ajardinado de 500 me-
tros cuadrados y una gran te-
rraza ajardinada de casi 1.150 
metros cuadrados de superficie 
en la cubierta.
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Adif, entidad pública empre-
sarial adscrita al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, ha licitado las obras 
de mejora de accesibilidad de la 
estación de Sagrada Familia por 
un importe de 2.974.726 euros y 
un plazo de ejecución de 9 me-
ses.

El objetivo de estas actuacio-
nes es dar accesibilidad al andén 
y a la pasarela que da acceso al 

ascensor existente hacia Goli-
far.

Para ello se realizará la si-
guiente obra: se demolerá la es-
calera existente hacia el andén, 
se cerrará el acceso peatonal 
desde el aparcamiento privado 

y se construirá, por un lado, una 
nueva escalera integrada en la 
edificación. Por otro lado, un 
nuevo ascensor con tres para-
das: andén , acera y pasarela.

Asimismo, se mejorará con 
nueva iluminación, barandillas 
y pavimento. El nuevo edificio 
consta de dos plantas con con-
trol de acceso, autoventa y zona 
de espera. El andén actual cre-
cerá hasta los 1.05 metros de al-
tura y la longitud aumentará 47 
metros hasta los 105.

AGENCIAS

Adif realizará mejoras de accesibilidad en 
la estación de Sagrada Familia, en Ortuella
El plazo será de nueve meses, por lo que podría estar finalizado para principios de 2024

> La obra, que supone una reforma casi integral del actual edificio, tiene un presupuesto máximo de 2.974.726 euros (IVA incluido).

Resolverá la 
accesibilidad al 

andén y a la pasarela 
hacia Golifar
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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 

Urbanizará la zona alta 
del barrio de Golifar 

El Ayuntamiento de Ortuella 
comenzará a principios de mes 
los trabajos de urbanización de 
la zona alta del barrio de Golifar. 
Con un presupuesto de 48.000 
euros y un plazo de ejecución de 2 
meses,  las obras se centrarán en 
la adecuación de una acera y de 
una zona de estancia.

SESTAO 

Sigue la modernización de 
aguas del grupo El Carmen 

El Ayuntamiento de Sestao 
iniciará este mes la renovación 
de la red de abastecimiento de 
agua potable en los bloques L, N, 
O y P del Grupo El Carmen. Esta 
actuación promoverá la sustitu-
ción de las actuales tuberías de 
fibrocemento, con más de 40 años 
de antigüedad,  por unas nuevas 
de fundición dúctil

SANTURTZI 

Instala placas solares en el 
Colegio Emilia Zuza 

El Ayuntamiento invertirá 47.000 
euros en la instalación de placas 
solares en el CIFO y el Colegio 
Emilia Zuza, que supondrá un aho-
rro anual de más de 6.000 euros.
Además, está realizando los pro-
yectos iniciales para la colocación 
de este sistema en los polideporti-
vos de Kabiezes y Mikel Trueba.

El Ayuntamiento de Barakaldo 
ha aprobado la licencia de obra 
del pabellón que unirá los dos 
edificios que componen hoy 
Orconera. De forma paralela, el 
Gobierno vasco ha adjudicado 
las obras por un importe de 3,1 
millones de euros. Los trabajos, 
que los realizará Construccio-
nes Castellano, darán comienzo 
en marzo y acabarán para el pri-
mer semestre de 2024.

En esta parcela, de 32 metros 
de ancho, será donde se cons-
truirán otros dos pabellones que 
estarán conectados entre sí. Su 
interior estará formado por es-
pacios abiertos que ofrecerán 
diferentes posibilidades para 

Barakaldo iniciará en marzo las 
obras del pabellón de Orconera

mostrar piezas del patrimonio 
industrial. Repartido en dos 
plantas dispondrá de espacios 
para exposición, administra-
ción, visitantes y almacén.

Orconera Iron Ore Company 
Hoy día, el departamento de 
Cultura tiene acondicionados 
dos pabellones en Orconera: el 
pabellón sur acoge el almacén 
visitable y el pabellón norte se 
utiliza como depósito de la co-
lección. Ambos pabellones fue-
ron en su día los edificios de la 
Orconera Iron Ore Company, 
empresa dedicada a las labores 
de mantenimiento ferroviario. A 
partir de ahora la idea es cons-
truir un pabellón nuevo como 
nexo de ambos espacios.

REDACCIÓN

> El viceconsejero de Cultura Andoni Iturbe y la alcaldesa de Barakaldo Amaia del Campo

Los realizará la empresa Construcciones Castellano
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La producción de hormigón 
mantiene la tendencia descen-
dente, según el informe del ter-
cer trimestre de la Asociación 
Nacional Española de Fabri-
cantes de Hormigón Preparado 
(ANEFHOP), con una bajada 
del 9,2% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. 

De esta forma, el dato acumu-
lado alcanza los 18,58 millo-
nes de m³, un 4,7% menos que 
en 2021. Un dato anual que se 
espera, a falta de datos del úl-
timo trimestre, se mantenga por 
debajo de 2021 en un 5-7%. Un 
comportamiento que los exper-
tos estiman se vaya a estabilizar 
y el volumen de producción para 
2023 sea similar al de 2022.

La producción del hormigón baja 
en el tercer trimestre de 2022

Entre los factores que explican 
este descenso de la producción, 
además de los incrementos de 
costes sufridos durante todo 
el curso, son la ralentización e 
incluso paralización de los pro-
yectos, la renuncia de muchas 
empresas para no suministrar a 
pérdidas, y el gran número de 
licitaciones desiertas..

 
Descenso en las CCAA
Esta tendencia se ve reflejada 
también en el comportamiento 
regional, donde solo tres comu-
nidades han conseguido superar 
la cifra de producción de 2021:  
Castilla La Mancha, Murcia, y 
Ceuta y Melilla. Pese a que en 
el dato anual acumulado son 
nueve las que todavía mejoran 
sus cifras, se ha producido un 

REDACCIÓN

Se confirma el descenso de la actividad el pasado año

descenso en aquellas de mayor 
volumen. Es en estas Comuni-
dades donde más está constando 
recuperar el nivel de actividad, 
como son Madrid, Andalucía y 
Cataluña que se sitúan un 10, 
9 y 4% por debajo, respectiva-
mente, a sus datos de 2019.

Perspectivas para el último 
trimestre de 2022 y 2023
Desde ANEFHOP adelantan que 
la previsión del último periodo 
del año no es buena. Se aprecia 
por parte de los empresarios 
cierta parada de la actividad, a 
la que se unen las fuertes lluvias 
que detuvieron la producción 
por varios días en diciembre. 
En cuanto a 2023, además de la 
incertidumbre del volumen, se 
va a producir un incremento de 
costes de materias primas en el 
mes de enero, por lo que habrá 
que ver cómo puede afectar esta 
subida a la ejecución de los pro-
yectos y a la rentabilidad de las 
empresas.
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El sector de la construcción se 
contrajo un 6,9% en España en 
noviembre de 2022 respecto al 
mismo mes del año pasado, se-
gún los datos difundidos por la 
Oficina Europea de Estadística, 
Eurostat. Estas cifras señalan a 
España como el territorio de la 
Unión Europea que registra una 
mayor caída en términos inte-
ranuales de la Unión Europea 
junto a Eslovaquia (-5,8%) y 
Alemania (-1,2%). 

Según los datos ofrecidos por 
esta organización, la actividad 
de la construcción creció un 
1,3% en la zona euro, mientras 
que también avanzó un 1,8% en 
el conjunto de la Unión Euro-
pea. Por actividades, en la zona 
euro, en noviembre de 2022, en 
comparación con 2021, la inge-
niería civil aumentó un 1,7% y 
la construcción de edificios un 
1,2%. 

Noviembre, mes de caídas en 
la eurozona
Los países con un mejor desem-
peño fueron Eslovenia (44%), 
Rumanía (20,4%) y Bélgica 
(12,9%). Por el contrario, las 
principales caídas se produjeron 
en España (-6,9%), Eslovaquia 

(-5,8%) y Alemania (-1,2%).
En cuanto a datos mensuales, 

el sector se contrajo en España 
un 0,8% en noviembre respecto 
a octubre, en línea con la eu-
rozona, que también cayó un 
0,8%. El descenso se moderó, 
sin embargo, en la Unión Euro-

pea, hasta el 0,4%.
Los países con un mejor des-

empeño mensual fueron Hun-
gría (6,8%), Polonia (2,5%) y 
Bélgica (1,6%). En este caso, 
los peores datos fueron los de 
Eslovenia (-3,4%), Alemania 
(-2,2%) y Eslovaquia (-2,0%).

AGENCIAS

La construcción en España se contrajo un 
6,9% interanual en noviembre de 2022
El informe de Eurostat también señala que el sector aumentó en un 1,3% en la zona euro

> La principales caídas se produjeron en España, Eslovaquia y Alemania.
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Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

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

ideas preparadas 
para salir de caza

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

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

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

www.alkizabal.net

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

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

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

Tel.: 944643421 
Email: info@igrsa.com

www.igrsa.com

Retirada y 
eliminación
de amianto y
fibrocemento

Investigación y Gestión
en Resíduos

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

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 

INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

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

ampv@ampv.org
www.ampv.org 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ANSPI

Federación Nacional de Empresarios Pintores

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

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

Móvil: 600 570 569

e-mail: anspi@anspi-fnep.com

www.anspi-fnep.com

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

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

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

Bizkaia

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

aeieb@euskalnet.net

Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Bizkaia

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

4158500 - Email: ave@ave-bie.com

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES

Excavaciones 
Ibardegi

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

heros@claudiocolor.com

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

estudio@claudiocolor.com

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

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

Estructuras y Carpintería Metálica

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

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

www.fym.es

Soluciones para 
construir el futuro

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

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

T: +34 943 034900 

www.aelvasa.es

30 años evolucionando con luz
propia.

1985-2015
Suministros Eléctricos

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

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

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

Web: www.inelco2001.com

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

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

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

EXPOSICIÓN Y
 OFICINAS

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

48910 SESTAOjuymaz@juymaz.es

HACEMOS REFORMAS Y OBRAS PARA 
PARTICULARES, COMUNIDADES Y EMPRESAS

TENEMOS EXPOSICIONES DE MATERIAL CERÁMICO

Empresa asociada en AFONVI

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

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

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

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

- Desarrollo web

(páginas web, tienda online)

- Aplicaciones empresariales: CRM, 

ERP

- Sistemas Informáticos

- Desarrollos a medida

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 804 – Módulo 117

48160 Derio – Bizkaia
Tfno 946681551
Fax: 946682992

Expertos en 
climatización 

y energías 
renovables

- Proyectos
- Instalación
- Mantenimiento
- Empresa de servicios energéticos

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

...desde 1983

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

+34 94 491 13 32

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

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

946.630.024

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

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

Estructuras y 
Cerramientos metálicos

www.metabi.es
Tel: 987721553.

Email: oficinatecnica@metabi.es

Ni punto de comparación

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

Tfno: 94 671 38 79
www.alquilereschaco.com

94 431 65 58
w w w . p r e v i n g . c o m
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal 
para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 años de experiencia en 
el asesoramiento legal integral a empresas del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas del Derecho, pro-
porcionamos atención especializada y ajustada a las necesidades específi cas de nues-
tros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Fuentes consultadas:

 *  Concursos revisados hasta el 30/01/2023

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

Obras de urbanización 
del proyecto de urba-
nización del subámbito 
1 “Zabalgana 1 (fase 
1)” del Programa de 
Actuación Urbanizado-
ra del Plan de Equi-
pamiento y Vivienda 
(PAU) de Salburua y 
Zabalgana, del PGOU 
de Vitoria (excluidas 
las de la obra mecánica 
de RSU y las de la obra 
de electrificación).

Junta de concertación de la UE única del 

PAU Salburua - Zabalgana.

c/Ramón y Cajal,3 bajo - (01007) 

Vitoria.

Tel.: 945214186 - Fax: 945214187.

Email: abogados@barbarauriarte.com

* Persona de contacto: Eduardo Barbara 

Gutierrez.

12.655.716 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/02/2023

Apertura plicas: 

27/02/2023

Ejecución de las obras 
correspondientes al 
proyecto de ejecución 
“reforma parcial del 
edificio Koldo Mitxele-
na Kulturunea”.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Cultura, Turismo 

Juventud y Deportes).

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

tia. 

Tel.: 943112761.

Email: iarriola@gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Isabel Arriola.

8.411.890 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/02/2023

Apertura plicas: 

28/02/2023

Adecuación de siste-
mas de contención 
y señalización del 
P.K. 109+800 al P.K. 
113+300 en Basauri.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Gran Vía,25 - (48009) Bilbao.

Tel.: 944068000.

Email: contratacion@bizkaia.eus

5.360.946 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2023

Apertura plicas: 

23/02/2023

Redacción del proyec-
to, dirección de obra y 
construcción del edi-
ficio para las brigadas 
municipales en Aiboa.

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

3.624.999 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

01/03/2023

Apertura plicas: 

03/03/2023
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

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: 

09/02/2023

Apertura plicas: 

09/02/2023

Reforma de cubierta 
Ceip Allende Salazar 
HLHI de Gernika.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018462.

Email: asier-gonzalezcalzada@euskadi.

eus

1.401.792 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

13/02/2023

Servicios de limpieza 
urbana y mantenimien-
to de la red de sanea-
miento en el municipio 
de Iurreta.

Ayuntamiento de Iurreta.

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

Iurreta.

Tel.: 946201200.

Email: haz-sac@iurreta.eus

1.245.609 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/02/2023

Apertura plicas: 

10/02/2023

Obras de adecuación 
interior de edificio en 
calle Henao Nº 9 de 
Bilbao.

Gobierno vasco.

(Departamento de Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales).

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

Vitoria. 

Tel.: 945016413.

Email: contratacion-ijps@euskadi.eus

* Persona de contacto: Josu Ojinaga 

Elezcano.

1.243.091 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Reforma de accesos de 
la Sala Rekalde.

BizkaiKOA EPEP.

c/María Díaz de Haro,11 - (48013) 

Bilbao.

Tel.: 944066087.

Email: inigo.miyar@bizkaia.eus

* Persona de contacto: Iñigo Miyar 

Atutxa.

1.149.871 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/02/2023

Apertura plicas: 

15/02/2023

Servicio de manteni-
miento integral de las 
instalaciones depor-
tivas municipales de 
Portugalete.

DEMUPORSA

c/Miguel de Unamuno,43 - (48920) 

Portugalete. 

Tel.: 944612600.

Email: demuporsa@demuporsa.com

* Persona de contacto: Clementina Sevi-

lla Rodríguez.

1.142.075 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/02/2023

Apertura plicas: 

16/02/2023

Proyecto actualizado 
de conducción de 
abastecimiento del 
nacedero del Zirauntza.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Medio Ambiente y 

Urbanismo).

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

Vitoria. 

Tel.: 945181818.

Email: iandueza@araba.eus

1.113.503 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

14/02/2023
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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 instalación 
de ascensor en calle 
Gaztainondo.

Ayuntamiento de Irun

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

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

910.625 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2023

Apertura plicas: 

16/02/2023

Restauración cubierta 
nave central de Cate-
dral Santa María de 
Vitoria.

Fundación Catedral Santa María.

c/Cuchillería,93 - (01001) Vitoria. 

Tel.: 945122160.

Email: fundacion@catedralvitoria.eus

862.627 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2023

Apertura plicas: 

09/02/2023

Rehabilitación del edifi-
cio sito en kale Zaharra 
nº 13 con destino casa 
de las mujeres.

Ayuntamiento de Oñati.

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

Tel.: 943780411.

Email: idazkaritza@onati.eus

828.403 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2023

Apertura plicas: 

08/02/2023

Obra de construcción 
de la minicentral Hi-
draúlica Kurkudi.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.eus

795.585 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/02/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Obras de ejecución del 
proyecto de reposición 
y ejecución de cerra-
mientos entre PP.KK. 
226/200 y 241/350 de 
la línea 700 intermo-
dal Abando Indalecio 
Prieto a Casetas. T.M. 
Llodio, Arrankudiaga, 
Ugao-Miraballes, Arri-
gorriaga y Basauri.

ADIF.

(Presidencia).

c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 

Madrid.

Tel.: 912140505.

Email: comprascontratacion@adif.es

788.432 euros

(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 

22/02/2023

Apertura plicas: 

23/03/2023

Obras de habilitación 
de local como centro 
de día modelo etxeTIC, 
en la calle Olalde Bere-
sia nº 3 de Mungia.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 946073700.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

605.891 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/02/2023

Apertura plicas: 

No figura
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Suministro y obras de 
renovación y mejora 
del alumbrado público 
de Muskiz.

Ayuntamiento de Muskiz.

c/San Juan,2 - 1º - (48550) Muskiz.

Tel.: 946706000 - Fax: 946706363.

Email: csaralegi@muskiz.com

* Persona de contacto: César Sarelegi.

646.101 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/02/2023

Apertura plicas: 

24/02/2023

Suministro de biomasa 
y servicio de manteni-
miento de la central de 
biomasa en la Base de 
Berrozi.

Gobierno vasco.

(Departamento de Seguridad).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 946078306.

Email: contratacion@seg.euskadi.eus

610.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/02/203

Apertura plicas: 

16/02/2023

Mantenimiento de 
las instalaciones de 
climatización del nuevo 
edificio de Servicios 
Generales de la OSI 
Araba.

Osakidetza.

(Hospital Universitario Araba).

c/Jose Atxotegi,s/n. - (01009) Vitoria.

Tel.: 945294105.

Email: contratacionadva.osiaraba@

osakidetza.eus

* Persona de contacto: Mª Cruz Martínez 

496.680 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

06/02/2023

Obra de instalación de 
sistemas de seguridad 
en las cubiertas de la 
EDAR de Galindo.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

492.026 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Proyecto de construc-
ción de la colocación 
de pantallas acústicas 
del PK 108+340 al PK 
108+120 en la autopis-
ta A-8 en Galdakao.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

c/Hurtado Amezaga,6 - (48008) Bilbao.

Tel.: 946082034.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

480.125 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2023

Apertura plicas: 

21/02/2023

Ampliación y redistri-
bución de espacios y 
reformas y ampliación 
de cocina en el CEIP 
Atxondo HLHI de 
Atxondo.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945016542.

Email: d-hernandez@euskadi.eus

467.367 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/02/2023

Apertura plicas: 

20/02/2023

Obras de reurbani-
zación del entorno 
del aparcamiento de 
Kalerrota.

Ayuntamiento de Urretxu.

c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) 

Urretxu.

Tel.: 943038080.

Email: hirigintza.ur@urretxu.eus

* Persona de contacto: Saioa Llodio.

416.315 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

15/02/2023

Servicio de limpieza 
viaria, baldeo de calles 
y carreteras.

Ayuntamiento de Zierbena.

c/Barrio La Cuesta,1 - (48508) Zierbena.

Tel.: 946365336.

Email: idazkaritza@zierbena.net

* Persona de contacto: Roberto Oar.

406.373 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2023

Apertura plicas: 

14/02/2023
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Proyecto de construc-
ción de red de pluvia-
les, soterramiento de 
líneas aéreas y repavi-
mentación en Zubialde 
y la redacción del plan 
de coordinación de 
seguridad y salud.

Ayuntamiento de Aizarnazabal.

c/Herriko Plaza,1 - (20749) Aizarnaza-

bal.

Tel.: 943897053.

Email: udala@aizarnazabal.eus

* Persona de contacto: Begoña Gorricha-

tegui Osa.

405.705 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2023

Apertura plicas: 

10/02/2023

Suministro de mecanis-
mos y materiales para 
las labores de explota-
ción y conservación de 
las instalaciones de red 
primaria de abasteci-
miento del Consorcio.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

399.300 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/02/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Obra de mejora de la 
red de abastecimiento 
en el barrio San Vicen-
te en Zaratamo.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

383.093 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/02/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Obra de acondiciona-
miento del acceso a la 
base de la Ertzaintza 
en Berroci.

Gobierno vasco.

(Departamento de Seguridad).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018788.

Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus

* Persona de contacto: Abel López.

361.333 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/02/2023

Apertura plicas: 

15/02/2023

Servicio de manteni-
miento de bombas de 
la red de abastecimien-
to del CABB.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Bilbao.

Teléfono:  944873100 - Fax: 

944873110.

Email:  contratacion@consorciodeaguas.

eus

355.161 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/02/2023

Apertura plicas: 

03/03/2023
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Obra de implantación 
de aparca-bicis en las 
estaciones de Ibarben-
goa, Leioa y Ansio, del 
FMB.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

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

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

345.576 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2023

Apertura plicas: 

09/02/2023

Servicio de asistencia 
técnica para la elabo-
ración de proyecto téc-
nico y dirección de las 
obras de adecuación y 
cubrición del velódro-
mo de Berriz.

Mancomunidad de la Merindad de 

Durango.

(Secretaría).

c/Casa Astola,26 - (48220) Abadiño.

Tel.: 946818116 - Fax: 946216107.

Email: mankomunitatea@dma.eus

* Persona de contacto: Marien Seoane 

Mancisidor.

334.623 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/02/2023

Apertura plicas: 

20/02/2023

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

Ayuntamiento de Andoain.

(Servicio de Atención Ciudadana).

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

Tel.: 943300830 - Fax: 943300828.

Email: ralvarez@andoain.eus

* Persona de contacto: Raul Álvarez.

318.593 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

08/02/2023

Renovación abasteci-
miento y saneamiento 
San Roke - Ermua.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

314.063 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2023

Apertura plicas: 

15/02/2023

Urbanización de par-
cela 32 del polígono 3 
para la ocupación tem-
poral por la Ertzain-
Etxea de Llodio.

Gobierno vasco.

(Departamento de Seguridad).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018788.

Email: seg-kontratazioa@euskadi.eus

* Persona de contacto: Abel López de 

Aguileta Quintana.

306.815 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/02/2023

Apertura plicas: 

20/02/2023

Obras de acondicio-
namiento de la sala 
de manipulación para 
consumo de sal en el 
pabellón destinado a la 
Fundación Valle Salado 
de Añana.

Fundación Valle Salado de Añana.

c/Plaza Miguel Díaz de Tuesta,1 - 

(01426) Salinas de Añana.

Tel.: 945351413.

Email: fundacion@vallesalado.eus

* Persona de contacto: Ainhoa Santano 

Marquez.

304.623 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

14/02/2023

Ampliación y mejora 
del pantalán del muelle 
Santillana en el puerto 
de Zumaia.

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.

302.997 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023
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Suministro e insta-
lación de la hierba 
artificial del campo de 
fútbol de Ubitarte en 
Andoain.

Ayuntamiento de Andoain.

(Secretaría).

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

Tel.: 943300147.

Email ataria@andoain.eus

* Persona de contacto: Naiara Olaso.

285.800 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2023

Apertura plicas: 

09/02/2023

Obras para la regene-
ración superficial del 
pavimento en el tramo 
Pike Bidea de Sondika.

Ayuntamiento de Sondika.

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

Sondika.

Tel.: 944535176.

Email: n.mezo@sondika.org

* Persona de contacto: Nerea Mezo.

280.684 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2023

Apertura plicas: 

08/02/2023

Suministro e instala-
ción de un ascensor en 
Zubiaurre número 41 y 
obras de urbanización.

Ayuntamiento de Ermua.

c/Marqués de Valdespina,1 - (48260) 

Ermua.

Tel.: 943179164.

Email: contratacion@udalermua.net

257.488 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

06/02/2023

Redacción plan general 
ordenación.

Ayuntamiento de Berriz.

c/Iturritza,51 - (48240) Berriz. 

Tel.: 946824036.

Email: a.uriarte@berriz.eus

* Persona de Contacto: Aitor Uriarte 

Zarraga.

254.100 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

23/02/2023

Apertura plicas: 

27/02/2023

Obras para la reforma 
de los vestuarios del 
campo de fútbol de 
Basozabal de Sondika.

Ayuntamiento de Sondika.

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

Sondika.

Tel.: 944535176.

Email: n.mezo@sondika.org

* Persona de contacto: Nerea Mezo.

243.651 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2023

Apertura plicas: 

08/02/2023

Dirección y coordina-
ción de seguridad y 
salud de las obras de 
urbanización del “su-
bámbito 1 Zabalgana 1 
(fase 1)” del Programa 
de Actuación Urba-
nizadora del Plan de 
Equipamiento y Vivien-
da (PAU) de Salburua y 
Zabalgana del PGOU de 
Vitoria (incluida la de la 
obra mecánica de RSU; 
excluida la de la obra 
de electrificación).

Junta de concertación de la UE única del 

PAU Salburua - Zabalgana.

c/Ramón y Cajal,3 bajo - (01007) 

Vitoria.

Tel.: 945214186 - Fax: 945214187.

Email: abogados@barbarauriarte.com

* Persona de contacto: Eduardo Barbara 

Gutierrez.

242.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2023

Apertura plicas: 

17/02/2023

Ejecución del proyecto 
de reurbanización de la 
estación de Zumaia.

Ayuntamiento de Zumaia.

c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 

Zumaia. 

Tel.: 943865025.

Email: juridikoa@zumaia.eus

228.991 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023
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Obras de reforma y 
adecuación de los 
patios escolares de 
Zabaleko y Mendiko de 
Amurrio.

Ayuntamiento de Amurrio

c/Plaza Juan Urrutia,s/n. - (01470) 

Amurrio.

Tel.: 945891161 - Fax:  945891645.

Email: murbano@amurrio.eus

* Persona de contacto: María Ángeles 

Urbano Gómez.

212.673 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

08/02/2023

Obras para la ade-
cuación como txoko 
municipal y espacios 
multiusos del antiguo 
matadero de Muskiz.

Ayuntamiento de Muskiz.

c/San Juan,2 - 1º - (48550) Muskiz.

Tel.: 946706000 - Fax: 946706363.

Email: csaralegi@muskiz.com

* Persona de contacto: César Sarelegi.

208.985 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Obras del proyecto de 
urbanización para la 
adaptación a la accesi-
bilidad Barrio Ergoien.

Ayuntamiento de Gamiz-Fika.

c/Bº Ergoien,62 - (48113) Gamiz-Fika. 

Tel.: 946153114.

Email: gamiz.fika@bizkaia.org

* Persona de contacto: Josu Maruri 

Txurruka.

169.979 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2023

Apertura plicas: 

No figura

Obras de demolición 
de edificio situado en 
la parcela Vertiz - Ford 
ámbito 8.1.02 Azken 
Portu.

Ayuntamiento de Irun

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

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

169.630 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2023

Apertura plicas: 

09/02/2023

Obras para construir 
una cubierta y refor-
mar el área de juegos 
de la calle Landetxo.

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946558703.

Email: kontratazioa@mungia.eus

* Persona de contacto: Itziar Urrutia.

159.874 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/02/2023

Apertura plicas: 

22/02/2023

Contrato de obras: 
ejecución del “proyec-
to: espacio de Parkour, 
en el interior de jardín, 
junto al polideportivo 
en Benta Berri”.

Patronato de Deportes de Donostia.

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

tia. 

Tel.: 943481850.

Email: udala_kirolak@donostia.eus

* Persona de contacto: Arantxa Urreta-

bizkaia Egibar.

151.342 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

22/02/2023

Alumbrado público 
Goierria Larrabe en 
Murueta.

Ayuntamiento de Murueta.

c/Barrio Larrabe,27 - (48394) Murueta.

Tel.: 946252451.

Email: udala.murueta@bizkkaia.org

* Persona de contacto: Miren Biotza 

Fernéndez Amparan.

136.581 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

13/02/2023

Instalación fotovoltaica 
en el Colegio Público 
Otxartaga.

Ayuntamiento de Ortuella.

(Secretaría).

c/Catalina Gibaja,10 - (48530) Ortuella. 

Tel.: 946640200.

Email: secretaria@ortuella.eus

* Persona de contacto: Alberto Gabanes 

Rivero.

133.924 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2023

Apertura plicas: 

09/02/2023
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Obras para retirada del 
acopio temporal C06 
sito en el depósito de 
sobrantes de Osinalde 
II adscrito a la AP-1 en 
Arrasate-Mondragón.

BIDEGI,S.A.

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

Tel.: 943311301 - Fax:  943210137.

Email: adm@bidegi.eus

129.195 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Proyecto de construc-
ción de saneamiento 
separativo en Mikel 
kalea y la redacción del 
Plan de Coordinación.

Ayuntamiento de Aizarnazabal.

c/Herriko Plaza,1 - (20749) Aizarnaza-

bal.

Tel.: 943897053.

Email: udala@aizarnazabal.eus

127.904 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/02/2023

Apertura plicas: 

10/02/2023

Rehabilitación del con-
sultorio de Armintza.

Ayuntamiento de Lemoiz.

c/Barrio Urizar,56 - (48620) Lemoiz. 

Tel.: 946879009.

Email: idazkaritza@lemoiz.eus

118.825 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/02/2023

Apertura plicas: 

No figura

Ampliación de parking 
Edar.

Ayuntamiento de Lemoiz.

c/Barrio Urizar,56 - (48620) Lemoiz. 

Tel.: 946879009.

Email: idazkaritza@lemoiz.eus

116.820 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/02/2023

Apertura plicas: 

No figura

Obras de pavimen-
tación vías públicas 
(2022).

Ayuntamiento de Elorrio.

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

Tel.: 946582712.

Email: bberrio@elorrio.eus

109.515 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Obras para la ejecución 
del aparcamiento de 
caravanas con reforma 
de edificio existente en 
Parkotxa - Barrionuevo 
de Valle de Trapaga.

Ayuntamiento de Trapagaran.

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

ran. 

Tel.: 944920411..

Email: obrasyservicios.trapagaran@

bizkaia.org

108.325 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/02/2023

Apertura plicas: 

22/02/2023

Ejecución de la instala-
ción solar fotovoltaica 
en la cubierta del 
Frontón Ederrena.

Ayuntamiento de Urretxu.

c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) 

Urretxu.

Tel.: 943038080.

Email: ingurugiro.ur@urretxu.eus

* Persona de contacto: Amaia Lizarralde.

103.507 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

17/02/2023

Obras de instalación de 
tarima de plástico reci-
clado y reciclable para 
asientos continuos 
en graderío de plaza 
Gernikako Arbola.

Ayuntamiento de Urretxu.

c/Plaza Iparraguirre,20 - (20700) 

Urretxu.

Tel.: 943038080.

Email: hirigintza.ur@urretxu.eus

* Persona de contacto: Saioa Llodio.

100.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

15/02/2023

Proyecto de ejecución 
y dirección facultativa 
de las obras de rehabi-
litación de envolvente 
térmica del IES Uribe 
Kosta BHI de Plentzia.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945016542.

Email: d-hernandez@euskadi.eus

96.800 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/02/2023

Apertura plicas: 

16/02/2023
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Renovación abasteci-
miento Elbarrena,71 - 
Astigarraga,3 - Ataun.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

96.211 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/02/2023

Apertura plicas: 

16/02/2023

Suministro e instala-
ción del alumbrado 
público de los puntos 
negros existentes.

Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

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

Oria.

Tel.: 943376055.

Email: zerbitzuak@lasarte-oria.eus

* Persona de contacto: Denis González.

88.656 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

14/02/2023

Renovación abaste-
cimiento San Roke 
- Elgeta.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

77.196 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/02/2023

Apertura plicas: 

15/02/2023

Obras de reforma en 
el aparcamiento de El 
Crucero.

Ayuntamiento de Muskiz.

c/San Juan,2 - 1º - (48550) Muskiz.

Tel.: 946706000 - Fax: 946706363.

Email: csaralegi@muskiz.com

* Persona de contacto: César Sarelegi.

75.524 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Dragado en el puerto 
de Mundaka.

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.

73.843 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/02/2023

Apertura plicas: 

14/02/2023

Nuevo expediente de 
contratación para la 
renovación de la zona 
de juegos del parque 
de Murgia.

Ayuntamiento de Astigarraga.

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

rraga. 

Tel.: 943335050.

Email: idazkaritza@astigarraga.eus

66.522 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2023

Apertura plicas: 

10/02/2023

Arreglo de la pista 
forestal Aroztegieta - 
Untzurdin.

Ayuntamiento de Dima.

c/Ugarana,1 - (48141) Dima.

Tel.: 946315725.

Email: felix.dima@bizkaia.org

56.775 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/02/2023

Apertura plicas: 

07/02/2023

Redacción inventario 
caminos públicos.

Ayuntamiento de Olaberria.

c/San Joan Plaza,1 - (20212) Olaberria.

Tel.: 943881434.

Email: idazkaria@olaberria.eus

* Persona de contacto: Iñaki Alonso.

17.545 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/02/2023

Apertura plicas: 

08/02/2023

Limpieza de la red de 
saneamiento y alcanta-
rillado municipal.

Ayuntamiento de Larrabetzu.

c/Askatasunaren Enparantza,1 - 

(48195) Larrabetzu.

Tel.: 944557009 - Fax: 944557029.

Email: udala@larrabetzu.eus

14.999 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/02/2023

Apertura plicas: 

13/02/2023
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Concursos
Navarra

Obras de ejecución del 
proyecto de construc-
ción del viaducto sobre 
el Río Ebro y platafor-
ma de conexión con 
la LAV de Castejón 
- Pamplona. Corredor 
Cantábrico - Mediterrá-
neo de Alta Velocidad.

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

56.457.296 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
22/02/2023

Apertura plicas: 
17/03/2023

Remodelación de espa-
cios y adecuación para 
Centro de Orientación 
Emprendimiento, 
Acompañamiento e 
Innovación para el 
Empleo en el edificio 
Iturriondo, en Avenida 
Villava,1 de Burlada 
para el Servicio Nava-
rro de Empleo Navar .

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Hacienda y Política 
Financiera).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848425351.
Email: ssanzber@navarra.es
* Persona de contacto: Susana Sanz 
Berrueta.

765.313 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de renovación 
de edificio 1.5 del pue-
blo viejo de Sarriguren.

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: adminurbanismo@egues.es

690.736 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Sustitución de 344 
puntos de luz del 
alumbrado público por 
luminarias nuevas de 
tecnología LED. Reno-
vación de 4 cuadros de 
mando.

Ayuntamiento de Carcar.
c/Plaza de los Fueros,2 - (31579) 
Cárcar.
Tel.: 948674175.
Email: secretario@carcar.es
* Persona de contacto: Joaquin Legarda 
Araiz.

406.713 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
en paseo de los Tilos 
S/N de Azucarera, 
Tudela.

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.

329.985 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma de 
local para el Centro de 
Orientación y Empren-
dimiento, Acompaña-
miento e Innovación 
para el Empleo en Díaz 
Bravo,24 de Tudela.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Economía y Hacien-
da).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848422973.
Email: maranaaz@navarra.es
* Persona de contacto: Miriam Arana.

284.329 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/02/2023

Apertura plicas: 
No figura
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Suministro e ins-
talación de placas 
fotovoltaicas para 
autoconsumo en la 
ciudad deportiva de 
Sarriguren.

Ayuntamiento del Valle de Egües.
c/Garajonay,1 - (31621) Sarriguren.
Tel.: 948331611 - Fax: 948331804.
Email: aabaurrea@egues.es
* Persona de contacto: Ángel Abaurrea.

150.207 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Cubierta autoportante 
sobre estructura de 
acero laminado.

Ayuntamiento de Andosilla
c/Plaza San Cosme,1 - (31261) Ando-
silla.
Tel.: 948690112 - Fax: 948690202.
Email: secretaria@andosilla.net
* Persona de contacto: María Flor Laparte.

138.282 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del Plan 
General Municipal de 
Urbanismo de Mendi-
gorria.

Ayuntamiento de Mendigorria.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31150) Men-
digorria. 
Tel.: 948340011 - Fax: 948343083.
Email: jaecheverria@mendigorria.es
* Persona de contacto: Juan Antonio.

128.099 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de un 
frontón y su urbani-
zación exterior, en la 
parcela 202 del
polígono 8 de Lizasoain 
(Cendea de Olza).

Concejo de Ibero.
c/Izpea,10 - (31173) Ibero.
Tel.: 948322068.
Email: concejos.cendeaolza@gmail.com
* Persona de contacto: Maitane Salinas 
Lizoain.

113.104 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de las obras 
de derribo de viviendas 
y locales sitos en Calle 
san José números 52-
54 y 56 de Castejón.

Ayuntamiento de Castejón.
c/Plaza de los Fueros,1 - (31590) Cas-
tejón.
Tel.: 948844002 - Fax: 94884062.
Email: secretaria@castejon.com
* Persona de contacto: Elisa Terroba.

90.820 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del proyecto 
para la remodelación 
de las piscinas al aire li-
bre en las Instalaciones 
deportivas municipales 
de MartikB).

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

90.700 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Ejecución de obras de 
construcción de baños 
públicos en el frontón 
de Puente la Reina.

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

55.529 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de genera-
ción eléctrica renova-
ble para autoconsumo 
compartido en el 
Colegio Público Virgen 
de Gracia de Cárcar.

Ayuntamiento de Carcar.
c/Plaza de los Fueros,2 - (31579) 
Cárcar.
Tel.: 948674175.
Email: secretario@carcar.es
* Persona de contacto: Joaquin Legarda.

42.854 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
10/02/2023

Apertura plicas: 
No figura



26  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Febrero 2023 < Número 137

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Construcción de nuevo 
tramo de Carretera 
CA-142 PK 9,700 al PK 
12,800. Tramo: Varian-
te de Sarón.

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

14.479.875 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
17/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de construc-
ción: nuevo tramo de 
CA-144A de conexión 
entre las Autovías S-10 
y S-30. Tramo: Polígo-
no Morero - Liaño.

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

11.663.468 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Aparcamiento disuaso-
rio en altura del Ferial 
de Torrelavega.

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

4.688.012 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Nueva instalación, 
reposición y manteni-
miento de las mallas de 
triple torsión, pantallas 
dinámicas, redes de ca-
bles y otras instalacio-
nes de protección de 
taludes existentes en 
diversas carreteras au-
tonómicas dependien-
tes de la Consejería. 
Zona centro, occiden-
tal, oriental y sur.

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

3.650.417 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Proyecto de conserva-
ción, mantenimiento y 
nueva implantación de 
barreras de seguridad 
en diversas Carreteras 
Autonómicas depen-
dientes e la Consejería. 
Zona centro, occiden-
tal, oriental y sur.

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

2.876.744 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento 
de la plataforma de la 
CA-264 de acceso a 
Pisueña, PK 0,000 al 
PK 4,150. TM Selaya. 
Tramo: Cruce con CA-
262 - Pisueña.

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

2.086.363 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Limpieza y eliminación 
de sedimentos y otros 
materiales orgánicos e 
inorgánicos bajo todo 
tipo de estructuras, 
puentes y otros ele-
mentos estructurales 
en cauces públicos en 
las zonas de influencia 
de las carreteras auto-
nómicas dependientes 
de la Consejería. Zona 
Centro - Oriental, y 
Occidental - Sur.

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

1.686.922 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
27/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Control y vigilancia 
obras: decuación al RC 
635/2006 Túneles de 
Caviedes, Hoz, Torrela-
vega, Gibaja y Limpias, 
52-S-6100; Adecua-
ción al RC 635/2006 
Túneles de Astillero, 
La Marga, Maliaño, La 
Albericia y La Morcilla, 
carreteras S-10, S-20 
Y S-30.

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana,67 - Despacho 
B750 - (28071) Madrid.
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547.
Email: dgc.licitaciones@fomento.es

853.372 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
15/02/2023

Apertura plicas: 
17/02/2023

Construcción de 
sondeos de investiga-
ción estratigráfica e 
hidrogeológica de los 
acuíferos calcáreos de 
la masa de agua subte-
rránea Santillana - San 
Vicente de la Barquera, 
en la Etap de Víspieres, 
Plan Santillana del Mar.

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

833.141 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento 
de plataforma de la 
carretera CA-152 entre 
el Alto de la Escrita y 
La MAtanza, a su paso 
por la Travesía de Valle 
de Villaverde, PK 5,200 
al PK 5,800. Tramo: 
Travesía de Valle de 
Villaverde.

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

739.868 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Contratación de la obra 
del quirófano híbrido 
del Hospital Univer-
sitario Marqués de 
Valdecilla.

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

734.132 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/02/2023

Apertura plicas: 
No figura



28  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Febrero 2023 < Número 137

  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Mejora de las infraes-
tructuras viarias del 
municipio de Meruelo.

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

598.168 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Redacción del estudio 
hidromorfológico y re-
dacción de propuestas 
de actuación en el río 
Pas, desde la confluen-
cia con el río de la Mag-
dalena hasta el límite 
del dominio público 
marítimo terrestre.

Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente.
c/Plaza San Juan de la Cruz,10 - 
(28071) Madrid.
Tel.: bzn-otfrer-contratos@miteco.es

574.555 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2023

Apertura plicas: 
16/02/2023

Actuaciones de 
humanización de las 
travesías de la N-629, 
p.k. 86+900 a p.k. 
87+440, y en la N-634, 
p.k. 172+000 a p.k. 
173+635 por el núcleo 
de Colindres.

Dirección General de Carreteras.
c/Paseo de la Castellana,67 - Despacho 
B750 - (28071) Madrid.
Tel.: 915978341 - Fax: 915978547.
Email: dgc.licitaciones@fomento.es

442.582 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
14/02/2023

Apertura plicas: 
16/02/2023

Pavimentación de 
caminos y viales en 
Hermandad Campoo 
Suso.

Ayuntamiento de Hermandad Campoo 
Suso.
c/Plaza de la Hermandad,s/n. - (39210) 
Espinilla.
Tel.: 942779540.
Email: campoosuso@hotmail.com

311.170 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Cubierta y cerramiento 
parcial de las pistas de 
padel números 3 Y 4 
de las IDM.

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

267.909 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de skate 
park-pump track en 
Cubillas.

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.
c/Paseo del Barón de Adzaneta,5 - 
(39800) Ramales de la Victoria.
Tel.: 942646004.
Email: secretaria@aytoramales.org

164.938 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
22/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de juegos 
infantiles en el Parque 
Manuel Llano Rebanal.

Ayuntamiento de Reinosa.
c/Plaza de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262.
Email: tramites@aytoreinosa.es

146.634 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Parque infantil en la 
plaza anexa al Colegio 
Casimiro Sainz.

Ayuntamiento de Reinosa.
c/Plaza de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262.
Email: tramites@aytoreinosa.es

74.464 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2023

Apertura plicas: 
No figura

Instalación de juegos 
infantiles en el Parque 
de Cupido.

Ayuntamiento de Reinosa.
c/Plaza de España,5 - (39200) Reinosa.
Tel.: 942750262.
Email: tramites@aytoreinosa.es

60.575 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/02/2023

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones País Vasco
 

Obras de ejecución del proyecto 
de construcción del nuevo edi-
ficio de viajeros de la Estación 
de Irún.

UTE Estación Irun. 53.955.592 euros
(IVA no incluido)

Adif

Mejora de la sostenibilidad y 
de la eficiencia energética de 
las instalaciones deportivas de 
Getxo Kirolak.

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

20.935.814 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak

Obra del segundo vestíbulo de 
Anoeta.

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

13.680.933 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Reforma de instalaciones eléc-
tricas de media y baja tensión 
del HU Donostia (fase I).

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

6.739.725 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Construcción de Laudio Ant-
zokia.

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

6.506.098 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Redacción de proyecto y ejecu-
ción de la obra, hasta la puesta 
en marcha de la infraestructura 
de electrificación de las coche-
ras, para satisfacer las necesi-
dades de electromovilidad de la 
flota de autobuses de la CTSS.

UTE EDS - AYU.
Tel.: 948151840.
Email: adelamaria.urdi-
lloval@eiffage.com

5.273.097 euros
(IVA incluido)

Compañía del 
Tranvía de San 
Sebastián,S.A.

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

3.314.740 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

Ejecución de las obras de 
construcción de un almacén visi-
table de piezas de patrimonio 
industrial mueble de Euskadi en 
las antiguas instalaciones de Or-
conera, en Luxana - Barakaldo.

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

3.143.085 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reforma de instalaciones eléc-
tricas de media y baja tensión 
del HU Donostia (fase I).

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

3.049.649 euros
(IVA no incluido)

Osakidetza

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Obras de habilitación de Servi-
cio de Psiquiatría en la planta 3ª 
E del Hospital Universitario de 
Cruces.

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

2.291.515 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Ejecución de las obras de reha-
bilitación y reconstrucción del 
centro social de Fadura (fase A).

Urbelan Empresa 
Constructora,S.A.
Tel.: 944523710. 
Email: urbelan@urbelan.
com

2.230.775 euros
(IVA incluido)

Getxo Kirolak

Servicio de explotación y con-
servación de la red de alcanta-
rillado de Busturialdea gestio-
nada por el Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Ansareo, Saneamiento y 
Servicios,S.A.
Tel.: 946354714.
Email: a.pena@ansareo.
com

1.789.462 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Renovación de cubiertas del 
edificio Aránzazu del Hospital 
Universitario Donostia (OSI 
Donostialdea).

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

1.674.660 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Ormak Construcción,S.L.
Tel.: 943424430.
Email: ormak@ormak.es

1.613.112 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Servicio de asistencia técnica la 
redacción de proyectos y direc-
ciones de obras (2023-2027) de 
la subdirección de Sostenibili-
dad, Tecnología e Innovación.

UTE: Ayesa Ingeniería 
- Team Ingeniería - Ipar 
Ingeniería.
Tel.: 944810276.
Email: ayesaipar@aye-
saipar.com

Lote 1:
1.389.780 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
1.495.365 euros

(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ejecución de las obras de refor-
ma de fachadas en la residen-
cia Albiz - Santiago Llanos de 
Sestao.

Construcciones y Refor-
mas Andrasa,S.A.
Tel.: 944597700.
Email: ainaraolaran@
andrasa.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
1.389.330 euros

(IVA incluido)

Azpiegiturak,S.A.

Explotación de la red de esta-
ciones de aforos de carreteras y 
los estudios relativos a la movi-
lidad y el tráfico en el Territorio 
Histórico de Bizkaia.

Ingartek Consulting,S.L.
Tel.: 946556223.
Email: info@ingartek.
com

1.169.498 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Obras de rehabilitación y am-
pliación del Gazteleku Saindua 
de Hondarribia.

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

997.558 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia
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Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto denomi-
nado “mejora de accesibilidad, 
instalación de ascensores, del 
barrio de Floreaga de Azkoitia - 
II. adenda fase 2”.

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

994.235 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azkoitia

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de un segundo ves-
tíbulo de acceso a la estación de 
Anoeta.

UTE Asmatu - LKS - 
Krean.
Tel.: 943317300.
Email: yolanda@asmatu.
es

939.444 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Obras cubierta para la zona 
de juegos infantiles de Be-
rezikoetxe.

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

793.369 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

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

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

749.955 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Construcción de una vía ciclista 
en el barrio de La Herrera, Zalla 
(fase II).

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

738.002 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Regeneración superficial del 
pavimento en el tramo de El 
Vivero.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
693.185 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Obras de rehabilitación de la 
cubierta de fibrocemento del 
edificio Larraña del IES Zuazola 
-Larraña de Oñati.

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

651.990 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reurbanización de la 
calle Ermita (fase 1).

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

643.480 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra de urbanización comple-
mentaria de la Comisaría de la 
Ertzaintza de Altzaga - Erandio.

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

624.528 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
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Ejecución de obra de adecua-
ción del edificio multiusos de 
calle La Torre, 17 de Luiaondo.

Leziaga 1995 
Construcciones,S.L.
Tel.: 662114760.
Email: leziaga@leziaga.
es

543.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ayala

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de bombeo de 
la red municipal en las redes de 
distribución en el ámbito de los 
municipios que gestiona el Con-
sorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

Grupo Ansareo AEB,S.L.
Tel.: 946354706.
Email: ansareo@ansareo.
com

480.448 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Rehabilitación de las cubiertas, 
red de saneamiento de aguas 
pluviales e intervenciones pun-
tuales en fachada del edificio 
del centro territorial de Osalan 
en Gipuzkoa

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

450.257 euros
(IVA incluido)

Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud 

Laborales

Asistencia técnica para la 
administración , actualización 
y gestión de modificaciones de 
los sistemas de automatización 
del Consorcio de Aguas Bilbao 
- Bizkaia.

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

437.632 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras para la reforma de las 
instalaciones de protección 
catódica del CABB.

Instalaciones Eléctricas 
Erandio,S.A.
Tel.: 944671814.
Email: erandio@inelsa.es

415.277 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Ejecución de obras en la facha-
da trasera del Archivo Histórico 
de Euskadi para su adecuación, 
así como otros trabajos meno-
res de mantenimiento.

Cubrantia,S.L.
Tel.: 944714583.
Email: cubrantia@
cubrantia.com

411.752 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Proyecto de colector de incor-
poración de los vertidos del 
parque de bomberos de Ispaster 
a la EDAR y estabilización solera 
lado oeste.

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

405.350 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Acondicionamiento de local 
para oficina de atención ciuda-
dana en Lehendakari Agirre 19, 
Igorre.

Construcciones Artelu 
y Hargin de Piedra 
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.
Email: artelu@construc-
cionesartelu.com

383.172 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución del proyecto técnico 
“Estalkia Herriko Plaza”.

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

376.754 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Anoeta
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Obra de remodelación y cubri-
ción de la zona de juegos sita en 
la trasera del Ayuntamiento de 
Lezama.

Lote 1:
Mader Play,S.L.
Tel.: 948309034.
Email: maderplay@
maderplay.es

Lote 2:
Prefabricados y Cons-
trucciones Modulares de 
Madera,S.L.
Tel.: 946313792.
Email: precom@precom.
es

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
372.099 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Reurbanización de la calle Caja 
de Ahorros (entre las calles 
Errekagane y Kresaltzu).

Construcciones 
Fhimasa,S.A.
Tel.: 944422012.
Email: notificaciones@
fhimasa.com

348.063 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

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

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

344.003 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Azpeitia

Obra de reurbanización de la 
calle Andikoetxe.

Construcciones 
Laumora,S.L.
Tel.: 944222143.
Email: laumora@laumo-
ra.com

322.620 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Ejecución de las obras de las 
obras de construcción de la vía 
peatonal para la conexión de 
los barrios Portu y Karabel de 
Hernani.

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

319.433 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hernani

Obras correspondientes a la 
construcción de la cubierta del 
parque Barrena, así como el su-
ministro e instalación de nuevos 
juegos infantiles en su interior.

Lote 1:
Iparragirre Eraikuntza 
Lanak,S.L.
Tel.: 943188008.
Email: admin@iparragi-
rre.eus

Lote 2:
K1 Ekopasaia,S.L.
Tel.: 943150085.
Email: ainhoa@kimubat.
eus

Lote 1:
317.534 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
94.801 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ordizia

Obra de urbanización Aizkorri - 
Ganguren kaleak.

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

294.078 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Derio



34  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Febrero 2023 < Número 137

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Acondicionamiento nuevo 
espacio para práctica deportiva. 
Ampliación polideportivo.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
289.787 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Obras de reparación del puente 
Aurelio Artetxe (Olalde zubia) y 
la sustitución de su pasarela.

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

275.121 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mungia

Obras de vial en el barrio 
Urazandi de Elgoibar entre las 
calles Urazandi y Kalamua.

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

257.968 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras del proyecto de mejora 
de los cierres y de la integridad 
de las pantallas acústicas de 
Elgoibar.

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

239.935 euros
(IVA incluido)

BIDEGI,S.A.

Montaje de dos ascensores y 
remates de urbanización para 
mejora de accesibilidad entre La 
Siebe y La Paz, en Barakaldo.

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

222.375 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Prolongación de pasarela 
peatonal sobre vía de ferrocarril 
hasta Santa Barbara.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
220.792 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaratamo

Soterramiento y actualización 
de la líneas y acometidas de 
Salinillas de Buradón.

Pavimentaciones 
Morales,S.L.
Tel.: 953280092.
Email: pavmorales@
pavmorales.com

218.275 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Salinillas 

de Buradón

Obras de renaturalización del 
patio de la escuela publica.

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

216.730 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Orduña

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

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

Oferta base.
* Presupuesto de

 licitación:
202.804 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Sestao
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Redacción del Plan General 
de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Artziniega y 
de los documentos relativos al 
procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica.

Estudios de Reno-
vación y Desarrollos 
Urbanos,S.L.
Tel.: 944719667.
Email: erdu@erdu.es

199.325 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Artziniega

Obra de rehabilitación de las 
fachadas de San Nikolás,23 en 
el Puerto Viejo de Algorta.

Construcciones Artelu 
y Hargin de Piedra 
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.
Email: artelu@construc-
cionesartelu.com

188.945 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Suministro e instalación de 
luminarias LED para la mejora 
de la eficiencia energética del 
alumbrado público del municipio 
de Berango.

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

175.329 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

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

168.417 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Ejecución de las obras de estabi-
lización de un deslizamiento de 
tierra en el camino público del 
barrio de Mizkia.

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

162.630 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Redacción del proyecto de 
nuevo acceso desde la N-634 
al barrio Garagartza y Hospital 
comarcal de Mendaro (1-NC-
60/2021-AT).

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

162.140 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de eliminación de la intru-
sión de agua marina en la red de 
saneamiento: modificación de la 
red en la zona de Pio XII en San 
Sebastián.

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

161.526 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

Obras de agrupación y reforma 
interior de las viviendas 3º, 4º 
y 5º del edificio sito en calle 
Zapatería nº 30 de Vitoria.

Cota Cero 
Accesibilidad,S.L.
Tel.: 945308276.
Email: comercial@cota-
cero.es

153.224 euros
(IVA incluido)

Sociedad Urba-
nísitca Munici-
pal de Vitoria, 
Ensanche 21 

Zabalgunea,S.A.

Servicios de mantenimiento de 
los campos de fútbol de césped 
natural y campos deportivos de 
hierba artificial.

Elai Serbitzuak,S.L.
Tel..: 946026718.
Email: m.benitez@ansa-
reo.com

152.766 euros
(IVA incluido)

Instituto Municipal 
del Deporte de 

Barakaldo
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Obra de reforma y ampliación 
de la sede del Ararteko en 
Bilbao.

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

150.161 euros
(IVA incluido)

ARARTEKO, 
Defensoría del 

Pueblo del País 
Vasco

Obras de mejora de la red de 
abastecimiento existente en el 
barrio de Larrazabal en Artea.

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

149.654 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

Bizkaia

Obras de sustitución de pavi-
mento y techos falsos en gim-
nasios A y B en Centro Cívico 
Lakua 03.

Desarrolla Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 604063384.
Email: jlgil@desarrolla.es

137.637 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Redacción de proyecto de obra, 
dirección facultativa y coordi-
nación en materia de seguridad 
y salud laboral y asistencia 
técnica para remodelar el ala 
sureste del Centro de Forma-
ción Ocupacional de Sestao.

Babel Studio,S.L.
Tel.: 607814655.
Email: info@babelstudio.
net

136.730 euros
(IVA incluido)

LANBIDE, Servicio 
Vasco de Empleo

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

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

135.597 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de derribo de anexos del 
Hostal Oyarbide de Tolosa.

Otegui Eraikuntzak,S.L.
Tel.: 943672172.
Email: otegui@oteguie-
raikuntzak.com

133.727 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa

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

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

133.597 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Redacción del proyecto de 
ejecución, trabajos complemen-
tarios y dirección facultativa de 
las obras de reforma del edificio 
de infantil y ampliación del 
edificio de primaria en el CEIP 
Areatza HLHI de Areatza.

UTE AZ - Efikat - Canales 
Areatza.
Tel.: 946855950.
Email: aab@atxurraze-
laieta.com

133.100 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Reparaciones en los edificios I y 
II de la Escuela de Ingenieros de 
Bilbao, Facultad de Economía y 
Empresa en Bilbao, Facultad de 
Bellas Artes y Animalario.

Promuza 2007,S.L.
Tel.: 946481114.
Email: info@promu-
za2007.com

129.453 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Obras de diversas reparaciones 
y tratamiento superficial en el 
Edificio F de la Escuela de Inge-
niería de Bilbao.

Promuza 2007,S.L.
Tel.: 946481114.
Email: info@promu-
za2007.com

129.340 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco
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“Área recreativa y mejora del 
entorno del humilladero de 
Urarte”, en el término municipal 
de Bernedo.

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

127.850 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Urarte

Rehabilitación de fachadas y 
aleros del tejado de la residen-
cia de personas mayores de 
Pasaia.

Construcción, Arte y 
Restauración Garsan,S.L.
Tel.: 947558234.
Email: arquitectura@
garciaarnaiz.com

125.242 euros
(IVA incluido)

Kabia

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

Alvar González 
Contratas,S.A.
Tel.: 985168094.
Email: ac@alvargonza-
lez.as

124.772 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku

Reforma local para ampliación 
de la comisaría de la policía 
municipal.

Construcciones Artelu 
y Hargin de Piedra 
Labrada,S.L.
Tel.: 944838836.
Email: artelu@construc-
cionesartelu.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
114.631 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Obras de reparación de pretil 
en Bainuetxeko Zumardia en el 
barrio de Altzola.

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

109.747 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Obras de asfaltado de varios 
viales en Balmaseda,

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

97.807 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Balmaseda

Obras de recuperación y acondi-
cionamiento de los caños como 
recurso turístico de Vitoria.

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

94.680 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones y equipos de 
frío y cámaras climáticas.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
90.750 euros
(IVA incluido)

CIC bioGUNE

Suministro, montaje, tramita-
ción y puesta en marcha de una 
instalación fotovoltaica en el 
frontón Uzturpe de Tolosa.

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

89.597 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa
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Proyecto de obra y dirección 
facultativa de las obras de urba-
nización de Arrantzale Auzoa.

Endara Ingenieros 
Asociados,S.L.
Tel.: 943629800.
Email: endarasl@enda-
rasl.com

87.483 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Obras de consolidación y socia-
lización del castillo Beloaga (3 
fase).

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

86.567 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Oiartzun

Diseño, suministro e instalación 
de cubierta en área juegos 
infantiles Errementariena.

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

85.499 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz

Instalación de ascensor en el 
CEIP ZESTOA HLHI de Zestoa.

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

82.518 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Renovación y mejora de las 
instalaciones de alumbrado en 
el frontón municipal, cancha de 
baloncesto y cancha multidepor-
te del polideportivo de Arrigo-
rriaga.

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

81.078 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Arrigorriaga

Obras de limpieza de cubiertas 
no protegidas del Campus de 
Bizkaia.

Balrria SGP,S.L.
Tel.: 944378288.
Email: balrria@balrria.
com

81.053 euros
(IVA incluido)

Universidad del 
País Vasco

Redacción del proyecto y ejecu-
ción de las obras de construc-
ción de la instalación deportiva 
de Deportes Urbanos “Skate 
Board” de Artziniega.

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

78.429 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artziniega

Obra de reforma de la instala-
ción eléctrica, de comunicacio-
nes y datos de las oficinas del 
Consorcio de Transportes de 
Bizkaia.

Instalaciones Eléctricas 
Erandio,S.A.
Tel.: 944671814.
Email: erandio@inelsa.es

77.259 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Mejora del alumbrado público y 
eficiencia energética (fase VIII).

Electricidad Cuadra,S.L.
Tel.: 943121642.
Email: administracion@
electricidadcuadra.com

76.127 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua

Obras de la 1ª fase para la reno-
vación de la instalación de BT de 
la plaza de toros de Tolosa.

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

75.020 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Tolosa
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Contrato de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
plantas de energías renovables 
de producción eléctrica propie-
dad de Hidroeléctrica Harana 
- Kontrasta.

Lote 1:
Elkor Electricidad,S.L.
Tel.: 943366827.
Email: elkor@elkor.es

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

Lote 1:
72.600 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
72.600 euros
(IVA incluido)

Hidroeléctri-
ca Harana - 

Kontrasta,S.A.

Servicio redacción proyecto 
rehabilitación y adecuación 
a accesibilidad e incendios 
Iparralde.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
72.600 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urduliz.

Obras acondicionamiento Iglesia 
Arkotxa.

Electricidad Eguzki,S.L.
Tel.: 946815201.
Email: administracion@
elec-eguzki.es

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
69.514 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaratamo

Acondicionamiento para pro-
yecto de envejecimiento activo 
y botica en la planta primera del 
edificio municipal sito en calle 
Mayor número 40 en Berante-
villa.

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

69.077 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berantevilla

Obras de reparación del desli-
zamiento junto al río Deba en el 
polígono Ibaitarte.

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

66.211 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Mantenimiento integral de las 
instalaciones del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia. Años 
2022 - 2024.

Comsa Service Facility 
Management,S.A.
Tel.: 915442814.
Email: luisalvarez@comsa.
com

64.878 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Suministro e instalación de un 
vallado de acero inoxidable para 
proteger la salida de ciclistas 
desde el bidegorri a la calzada 
del camino a Trapagarán.

Carpintería Metálica 
Draga,S.L.
Tel.: 944539211.
Email: javi@dragasl.com

58.847 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Portugalete

Redacción del proyecto de eje-
cución y dirección de las obras 
para la construcción de las 
piscinas al aire libre en el área 
de Betiondo en Ermua.

Artabe Arquitectos,S.L.
Tel.: 688886774.
Email: jonartabe@hot-
mail.com

58.080 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Ermua
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Servicio para la redacción de 
un proyecto constructivo de 
una planta fotovoltaica en la 
cubierta del aparcamiento de 
Ibarbengoa del FMB.

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

57.172 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Diferentes trabajos del segui-
miento de la zona costera de 
Mompás y del estuario del río 
Oiartzun.

Fundación Azti.
Tel.: 667174410.
Email: rebeca@azti.es

57.027 euros
(IVA incluido)

Aguas del Añar-
be - Añarbeko 

Urak,S.A.

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

Dexber Demoliciones y 
Excavaciones,S.L.
Tel.: 946530021.
Email: obras@dexberde-
moliciones.com

54.356 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Estudios de control y seguimien-
to del suelo del Centro Cívico 
Palmera Montero.

Suez RR IWS Ibérica,S.L.
Tel.: 687938627.
Email: joseramon.ortiz@
veolia.com

50.836 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Adaptación de alumbrado 
público exterior (fase III) en la 
localidad de Lanciego.

Instalaciones y 
Montajes Eléctricos 
Logroñeses,S.L.
Tel.: 941271344.
Email: imel@imel.es

50.660 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanciego

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

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

41.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Suministro, instalación, legali-
zación y mantenimiento de una 
planta solar fotovoltaica sobre 
la cubierta del Polideportivo 
municipal de Deba.

Naturex Energías 
Renovables,S.L.
Tel.: 669227750.
Email: administracion@
naturexenergia.com

40.662 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Deba

Servicio de redacción del Plan 
Especial de Ordenación Urbana 
de Lezama UA6.

Tandem Arkitektura 
Hirigintza Bulegoa,S.L.
Tel.: 946018767.
Email: ixone@tandemar-
quitectura.com

38.478 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lezama

Servicio de redacción de la 
modificación puntual del PGOU 
de Zizurkil (A.I.1.1 Itxaropena y 
A.I.U.12 Fraisoro Errota).

Hirigrama Koop. Elk. 
Txikia.
Tel.: 688692920.
Email: info@hirigrama.
eus

37.933 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zizurkil

Dirección de las obras del pro-
yecto de ejecución del “ascen-
sor público inferior entre las 
calles Mekola y Arrate Bide”.

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

33.672 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar
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Mantenimiento de aparatos de 
elevación municipales del muni-
cipio de Abanto - Zierbena.

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

31.762 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abanto - Zierbena

Mantenimiento de los aparatos 
de elevación y escaleras mecá-
nicas años 2023 y 2024.

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

30.956 euros
(IVA incluido)

Bizkaikoa EPEP

Redacción del proyecto y direc-
ción facultativa de las obras de 
urbanización de Portu Auzoa, 
Santiago Kalea números 1 a 21.

Endara Ingenieros 
Asociados,S.L.
Tel.: 943629800.
Email: endarasl@enda-
rasl.com

29.887 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Redacción modificación del 
Proyecto de Urbanización del 
SR 1 (SUNC 5 Kurutzezar, segun 
vigente PGOU).

Harreman 
Ingeniaritza,S.L.
Tel.: 946558811.
Email: admin@harreman-
ing.com

28.072 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zaldibar

Mantenimiento de las instalacio-
nes de alta tensión y servicio de 
asistencia 24x7.

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

24.697 euros
(IVA incluido)

Lantik,S.A.

Suministro e instalación de cli-
matización en edificio Cuchille-
ría 103 de Vitoria.

Venticlima,S.A.
Tel.: 945254000.
Email: angel@venticlima.
es

24.635 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Catedral Santa 

María

Suministro de una carretilla 
elevadora eléctrica, destinada al 
servicio de la Brigada de Obras 
Municipal.

Seyce,S.A.
Tel.: 944535022.
Email: administracion@
seyce.com

20.570 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Servicios que tienen por objeto 
el montaje, desmontaje, alquiler 
y mantenimiento de una carpa 
exterior desmontable situada en 
CEIP Unkina.

Carpas Zaragoza,S.L.
Tel.: 976144936.
Email: concursos@car-
paszaragoza.com

19.057 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Servicio mantenimiento grupos 
electrógenos.

Balrria SGP,S.L.
Tel.: 944832551.
Email: balrria@balrria.
com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
6.096 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Güeñes
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Adjudicaciones
Navarra

Obras de ejecución de las nue-
vas salas de hemodinámica en el 
edificio de Urgencias del HUN.

UTE GIMA - OSES.
Tel.: 948781227.
Email: administracion@
gimanavarra.com

2.811.941 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Restauración, adecuación y me-
jora de la 2ª planta de Palacio 
de Navarra “Palacio de Navarra, 
Eficiente y Sostenible”.

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

1.873.453 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obras de equipamiento de riego 
en parcelas de concentración 
del Sector XXII-Arga4 y Sector 
IV-5-1.

Riego y Gestión,S.L.
Tel.: 976489244.
Email: riegoygestion@
riegoygestion.com

572.739 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Peralta

Reforma de los vestuarios de 
las instalaciones deportivas de 
Arguedas.

Construcciones y Con-
tratas Hermanos García 
Llorente,S.L.
Tel.: 941141878.
Email: construcciones-
hgl@cychgl.es

456.235 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Obras de canalización subterrá-
nea - fase XIII.

Lote 1:
Constructora Calaf,S.A.
Tel.: 938680306.
Email: info@calafcons-
tructora.com

Lote 2:
ADI Technical 
Solutions,S.L.
Tel.: 946854300.
Email: adi@adisolutions.
eu

Lote 1:
346.704 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
335.995 euros

(IVA no incluido)

Navarra de 
Servicios y 

Tecnologías,S.A.

Obras de ejecución para implan-
tación de carril bici en Peralta.

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

214.527 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta

Obras de ejecución de balsa de 
regulación de agua.

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

188.248 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cáseda
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Redacción proyecto actividad 
clasificada C.Oliveto y refor-
ma 4 plantas. Coordinación 
sys en fase proyecto, y en su 
caso, dirección facultativa y 
coordinación de sys en fase de 
ejecución de la reforma (plantas 
3º,4º,6º,7º).

Tabuenca y Leache 
Arquitectos y Orbaiceta y 
Aldaba Arquitectos.
Tel.: 948248353.
Email: arquitectos@
tabuenca-leache.com

161.280 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro 
de Salud

Obras de transformación de par-
terres y zonas verdes en Ardoi.

Iruña Medioambiente,S.L.
Tel.: 948303335.

153.322 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Zizur Mayor

Obras en infraestructuras gana-
deras, forestales y urbanas.

Lote 1:
Lakita,S.A.
Tel.: 948292014.
Email: info@lakita.es

Lote 2:
Construcciones Valeriano 
Santesteban,S.L.
Tel.: 948333107.
Email: info@cvsanteste-
ban.es

Lote 1:
111.054 euros

(IVA no incluido)

Lote 2:
23.171 euros

(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Alsasua

Acondicionamiento y reparación 
en la vía verde del Bidasoa (tér-
mino municipal de Igantzi).

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

100.634 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Igantzi

Construcción de edificio de 
servicios básicos como almacén 
para el Concejo de Eugi.

Construcciones Lajos 
Olaverri,S.A.

96.500 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Eugi

Obras de demolición y adecua-
ción de parcela 741 del polígono 
7, en c/Carretera de Aibar,83.

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

82.211 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santacara

Suministro e instalación solar 
fotovoltaica para autoconsumo 
con excedentes en el complejo 
deportivo de Peralta.

Electricidad Kesma,S.L.
Tel.: 948541918.
Email: info@kesma.es

65.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Peralta

Obras de adecuación, señali-
zación, información e interpre-
tación del acceso cuevas de 
Koskobilo.

Sociedad de Ciencias 
Aranzadi - Zientzia 
Elkartea.
Tel.: 943466142.
Email: ldoman@aranzadi.
eus

63.030 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Olazagutía

Obras instalación fotovoltaica 
para autoconsumo colectivo. 
Polideportivo municipal del 
Ayuntamiento de Murieta.

Electricidad Pipaon,S.L.
Tel.: 948556464.
Email: electricidadpi-
paon@electricidadpipaon.
es

54.428 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Murieta
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Renovación de alumbrado públi-
co (centro de mando de Santa 
Bárbara).

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

50.465 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Obras de ejecución de pérgola 
para la conexión cubierta del 
porche del colegio Mendialdea 
con los módulos y el frontón.

Estudal,S.L.
Tel.: 948300701.
Email: info@estudal.com

50.442 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Proyecto y ejecución de una 
pista pump - track en Tudela.

New Vision Sports,S.L.
Tel.: 646915877.

49.586 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Suministro y montaje de nuevos 
juegos infantiles y juveniles en 
plaza Andalucía.

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

42.059 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berriozar

Renovación de alumbrado 
público (centro de mando de 
San Juan).

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

40.679 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Arguedas

Suministro y colocación de pan-
talán flotante en Embarcadero 
Municipal Merche Marín.

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

21.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tudela

Redacción del proyecto y 
dirección de obra urbanización 
SL 3.2.

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

18.541 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Leiza

Conservación, mantenimiento y 
reparación de las instalaciones 
semafóricas.

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

9.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Burlada

Obra de conexión de redes 
y servicios a la urbanización 
Errotazelai para área de autoca-
ravanas.

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

9.257 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Lekunberri
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Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de la 
línea Santander - Bilbao. Tramo: 
Astillero - Orejo. Vía y electrifi-
cación.

Vías y Construcciones 
del Norte,S.L.
Tel.: 914179800.
Email: csilfer@ciccp.es

30.846.000 euros
(IVA no incluido)

Adif

Obras de restauración y conser-
vación integral del cargadero de 
Dícido.

Audeca,S.L. - Civis Obra 
Civil,S.L.
Tel.: 913514587.
Email: info@audeca.es

1.055.102 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Suministro de dos barredoras 
aspiradoras autopropulsadas 
para el Servicio de Limpieza 
Viaria.

Drago Ingeniería y 
Servicios,S.L.
Tel.: 913911100.
Email: info@dra-go.com

334.327 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Obra de sustitución del revesti-
miento de la fachada y mejora 
de la red de evacuación de la 
cubierta del pabellón polidepor-
tivo Numancia.

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

314.028 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santander

Obras relativas al proyecto de 
construcción: mejora del pavi-
mento de viales.

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

Lote 1:
280.527 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
280.527 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Emergencia “ Descalces en mu-
ros de diversa tipologia por la 
acción erosiva de rios varios en 
carreteras autonómicas: ca-180, 
CA-182 y CA-185”.

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

267.472 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Adaptaciones varias en edificio 
del Teatro Principal.

Casas, Naves y 
Locales,S.L.
Tel.: 942070776.
Email: comercial@inge-
nieriaavanza.es

208.758 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Reinosa

Acondicionamiento y ampliación 
del alumbrado público en el 
término municipal de Entram-
basaguas, barrios entorno a la 
iglesia de Entrambasaguas, El 
Bosque, Hoznayo, Hornedo, San 
Antonio, Puente Agüero, Fuen-
tecil, Monte y Santa Marina.

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

199.144 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas

Adjudicaciones
Cantabria
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Construcción de zona de skate y 
workout en Villaescusa.

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

148.500 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villaescusa

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

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

126.278 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Santillana del Mar

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

Lote 1:
113.014 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
16.093 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Liérganes

Obras de emergencia en las 
pistas principales en montes de 
utilidad pública de la sección 
forestal II comarcas forestales 
4 y 7.

Quintial Obras y 
Servicios,S.L.
Tel.: 942520016.
Email: quintial@quintial.
es

112.530 euros
(IVA incluido)

Consejería de 
Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, 
Alimentación y 

Medio Ambiente

Mejora de la iluminación y la 
accesibilidad de la Finca de 
Riosequillo.

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

95.386 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Villaescusa

Construcción de pista deportiva 
y urbanización de parcela en 
Barrio Sámano.

Centro de Jardinería La 
Encina,S.L.
Tel.: 942575412.
Email: contacto@jardine-
rialaencina.com

91.160 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Castro - Urdiales

Ejecución de la obras de rehabi-
litación de la ermita de la isla de 
San Pedruco.

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

78.225 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Noja

Proyecto de acondicionamiento 
de accesos, rampas interiores 
y distribución de aforos en la 
sa de cine y espectáculos de la 
biblioteca pública municipal de 
Colindres.

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

70.987 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Colindres

Nueva red de drenaje en el Bº/
Padierne de Navajeda.

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

69.966 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas
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Acondicionamiento de parque 
infantil en San Lucas (Hoznayo).

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

68.613 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estambasaguas

Acondicionamiento de parque 
infantil en el Bº/La Sierra de 
Hoznayo.

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

66.013 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Estambasaguas

Renovación del pavimento de 
la capa de rodadura de la calle 
Lasaga Larreta.

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

57.102 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Suministro e instalación de una 
caldera de biomasa para uso del 
colegio púbico Jesús Cancio de 
Comillas.

MIM Ingeniería,S.C.
Tel.: 942361818.

46.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Comillas

Creación de espacio verde en La 
Llosuca (Revilla de Camargo).

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

42.356 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Camargo

Acondicionamiento del pavi-
mento de la pista deportiva de 
Hoznayo.

EAF Soluciones,S.L.
Tel.: 661976963.
Email: eafsoluciones@
gmail.com

29.990 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Entrambasaguas



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


