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Donostia aprueba la 
fase II de la plaza 
Jesús María Alkain > P. 8

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
licitado las obras de la primera 
fase del Parque del Encuentro, 
una zona de ocio y esparcimien-
to que está llamada a ser uno de 
los espacios de referencia del 
nuevo Artxanda. Las actuacio-
nes contarán con un presupues-

Licitada la fase I del Parque 
del Encuentro de Artxanda

> P. 2

Tendrá un coste de 3,1 millones, 
de los que 2,3 se subvenciona-
rán con fondos europeos

to 3.134.760 euros, y una vez 
adjudicadas, se ejecutarán en 
un plazo aproximado de nueve 
meses.
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Ortuella presenta su proyecto para cubrir las piscinas

Sestao adjudica la
reforma de los campos 
de fútbol de Galindo > P. 5

TODO PAIS VASCO, TODO 
NAVARRA Y TODO CANTABRIA

Este mes tenemos...

> P. 7
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El Ayuntamiento de Bilbao ha 
licitado las obras de la primera 
fase del Parque del Encuentro, 
una zona de ocio y esparcimien-
to que está llamada a ser uno de 
los espacios de referencia del 
nuevo Artxanda. Las actuacio-
nes contarán con un presupues-
to 3.134.760 euros, de los que 
2.525.000 euros serán subven-
cionados con fondos europeos, 
y una vez adjudicadas, se eje-
cutarán en un plazo aproximado 
de nueve meses.

El objetivo del proyecto es po-

ner en valor un espacio de casi 
ocho hectáreas de superficie y 
dotarle de un carácter renovado, 
favoreciendo sus accesos, prio-
rizando al peatón y el acceso en 
transporte público.

Concretamente, el Parque del 
Encuentro se ubicará en el pun-
to más alto de la ladera norte 
de Artxanda, en la colindancia 
de los términos municipales de 
Bilbao y Sondika. Siendo un 
espacio tan amplio, los trabajos 
a realizar tanto en los viales y 
caminos que rodean el parque 
como en su interior, se estruc-
turarán en base a seis ámbitos 

diferenciados y en varias y con-
secutivas fases.

Invernadero
Esta primera fase de las obras 
del Parque del Encuentro in-
cluye la creación de una zona 
de esparcimiento con juegos 
infantiles. En una segunda fase 
se abordará la ejecución de un 
invernadero y un estanque. Se 
eliminarán también las escale-
ras junto a los aparcamientos de 
la calle San Roke, así como sus 
muros laterales, que serán sus-
tituidos por caminos en rampa 
hacia el interior del parque.

IKER VILLALAIN

El Ayuntamiento de Bilbao licita la primera 
fase del Parque del Encuentro de Artxanda
Las actuaciones contarán con un presupuesto de licitación de 3.134.760 euros

> Se actuará tanto en los viales y caminos que circundan el parque como en su interior, donde se ejecutará una gran zona de esparcimiento.

Investigación y Gestión 
en Residuos

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE 
AMIANTO Y FIBROCEMENTO

c/Olabide 15-17 48600 Sopelana
Tel.: +34 94 464 34 21
        +351 939 190 100
Email: info@igrsa.com
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La Diputación Foral de Álava 
ha dado luz verde al proyecto 
de acondicionamiento y mejo-
ra de la carretera A-3114 en un 
tramo de 1,5 kilómetros entre la 
localidad de Maeztu y el inicio 
del desfiladero de los Pocilones 
una vez pasada la población de 
Leorza. La aprobación de este 
proyecto, con un presupuesto 
de 2,5 millones de euros, es el 
paso previo a la licitación de las 
obras prevista para mediados de 
este mismo año 2023.

El proyecto contempla la am-
pliación de la plataforma para 
pasar de la actual carretera que 
tiene entre 4,5 y 5 metros de 
anchura a una carretera con una 
calzada de 6 metros de anchura 
más dos arcenes de medio metro 
cada uno..

La intervención incluye asi-
mismo la construcción de dos 
nuevos puentes, uno sobre el río 
Berrón y otro sobre el río Igorin 
(puente de Leorza).

Álava aprueba la 
mejora de la  
carretera entre 
Maeztu y Leorza

 Alquiler de maquinaria y 
suministros para construcción

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

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado el pliego de prescrip-
ciones técnicas para la ejecución de las obras de construcción y 
explotación del aparcamiento subterráneo y de urbanización del 
espacio público en la Plaza del Ensanche de Bilbao. El objeto del 
contrato comprenderá la redacción de los proyectos de construc-
ción del parking y de diseño y ejecución de la urbanización de la 
Plaza del Ensanche.

El nuevo aparcamiento constará de 5 plantas, aumentando de 
manera considerable la capacidad del mismo, que en la actualidad 
es de tres plantas. Estas se destinarán tanto a régimen de rota-
ción como de residentes. La primera planta dispondrá de un gálibo 
superior al actual lo que posibilitará, si fuese necesario, el acceso 
de furgonetas

Siguiendo con el compromiso de descarbonización y mejora de la 
calidad del aire, la infraestructura estará diseñada para albergar 
de manera progresiva vehículos eléctricos en la totalidad de las 
plazas a medida que aumente su demanda.

El diseño de la plaza deberá de ser aprobado por el Ayuntamien-
to con anterioridad a la ejecución de las obras de urbanización. La 
concesión de la explotación de las plazas de rotación se establece 
para un período de 30 años y la duración estimada de las obras 
será de 28 meses, contemplándose un periodo de redacción de 
proyecto de 4 meses, previo a la puesta en marcha de las obras.

Luz verde para incrementar la 
capacidad del parking del Ensanche
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Soluciones para 
construir el futuro

www.fym.es

El Consejo de Ministros ha au-
torizado al Ministerio de Trans-
portes licitar, por 20.497.749 
euros, el contrato para la redac-
ción de estudios y proyectos de 
la transformación de la estación 
de Bilbao - Abando para la lle-
gada de la nueva línea de alta 
velocidad a la capital vizcaína.

Estos trabajos definirán los es-
tudios, proyectos básicos y pro-
yectos constructivos de la nueva 
estación de Abando, así como 

las actuaciones para la puesta 
en servicio del apeadero provi-
sional en Basauri.

Obras en una primera etapa
En la primera etapa, se aborda-
rán las alternativas constructi-
vas del apeadero provisional en 
Basauri, que permitirá la pues-
ta en servicio de los servicios 
de alta velocidad en las proxi-
midades de Bilbao, mientras 
se desarrollan las obras de la 
transformación de Abando. Este 
apeadero conllevará la remo-

delación del Puesto de Adelan-
tamiento y Estacionamiento de 
Trenes de Amorebieta. Además, 
se realizará la planificación de 
trabajos de campo y los ensayos 
geológicos y geotécnicos.

Obras en una primera etapa
En la segunda etapa, solapándo-
se con la etapa anterior, se abor-
darán los proyectos de cons-
trucción para el desarrollo del 
apeadero provisional en Basauri 
y las obras de transformación de 
la estación de Abando.

IKER VILLALAIN

Licitada la redacción de los proyectos para
la integración de la estación de Abando
Definirán la transformación de la estación para la llegada de la nueva línea de alta velocidad

> La infraestructuras también potenciará la conexión urbana entre los barrios a ambos lados de la estación y su desarrollo social y económico.
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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 Sestao ha 
adjudicado la reforma de los 
Campos de Fútbol de Galindo 
por un importe económico de 
3.492.500 euros. El contrato in-

Sestao adjudica la reforma de 
los campos de fútbol de Galindo

cluye la redacción del proyecto 
y la posterior ejecución de las 
obras. Bycam, la empresa gana-
dora, se ha comprometido a pre-
sentar el proyecto en un plazo 
de tres meses y a continuación 
comenzarán los trabajos que 

REDACCIÓN

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de nueve meses

> Primero se adecuará uno de los campos de fútbol y al acabar, se actuará en el otro.

tendrán un plazo de ejecución 
de nueve meses.

Con el objetivo de minimizar 
las molestias a los clubes que 
utilizan las instalaciones, prime-
ro se adecuará uno de los cam-
pos de fútbol y cuando esté ter-
minado y preparado para poder 
ser utilizado, las obras se trasla-
darán al otro campo. Así siem-
pre habrá un campo operativo.

Trabajos a desarrollar
Los campos de fútbol de Ga-
lindo presentan una serie de 
carencias que serán resueltas a 
través de esta intervención. En 
primer lugar, se van a solucio-
nar los problemas de estabilidad 
que surgieron a raíz de la cons-
trucción y asentamiento del Eje 
del Ballonti. En segundo lugar, 
se va a instalar césped artificial 
en los dos terrenos de juego. Y, 
en tercer lugar, se va a dotar al 
complejo deportivo de unos 
nuevos vestuarios e ilumina-
ción.
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La Diputación Foral de Bizkaia 
aprobará en las próximas sema-
nas el proyecto para la reorde-
nación de la carretera BI-735 en 
el entorno del centro comercial 
Makro, en Asua.

Estas actuaciones, que supon-
drán una inversión de 1,8 millo-
nes de euros y una duración de 7 
meses y medio, tienen como ob-
jetivo el minimizar la afección 
de las inundaciones que afectan 
a este tramo de carretera. Para 

ello, se contempla elevar la ra-
sante en un tramo de unos 500 
metros de longitud, entre la in-
tersección de Erandio Goikoa y 
los ramales de acceso de camio-
nes al centro comercial.

Obras en verano
«El proyecto se aprobará en un 
par de semanas y esperamos po-
der licitarlo durante la segunda 
quincena del mes de marzo para 
que las obras puedan arrancar 
tras el verano», ha explicado el 
diputado de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales.

Para posibilitar estas obras, 
que implica la formación de re-
llenos, sin afectar al arroyo que 
discurre en paralelo a la carrete-
ra se ha previsto una reducción 
de la plataforma del vial. Así, se 
eliminarán los carriles centrales 
asociados a la intersección en 
«T» canalizada del acceso prin-
cipal al Makro transformándola 
en una glorieta. Este plantea-
miento resolverá los movimien-
tos de acceso al Makro.

AGENCIAS

Bizkaia eliminará la afección de las  
inundaciones en el entorno de Makro
Elevará la rasante de la BI-735 entre Erandio Goikoa y los accesos al centro comercial

> El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, junto a la alcaldesa de Erandio, Aitziber Oliban.
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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
IRUN 

Adjudicadas las obras de 
mejora en el centro de 
Salud de Dunboa 

Osakidetza ha adjudicado las 
obras para adecuar el centro de 
salud de Dunboa. La primera fase 
de estas actuaciones tendrá un 
coste de 51.000 euros y un plazo 
de ejecución de entre 6 y 8 sema-
nas, mientras que la segunda fase 
aún está pendiente de adjudicar.

ABADIÑO 

Tendrá un aparcamiento 
seguro para bicicletas 

Abadiño contará el próximo año 
con un estacionamiento seguro 
para bicicletas junto a la estación 
de tren de Traña-Matiena y varias 
paradas de Bizkaibus. El consis-
torio ha suscrito un acuerdo con 
la Diputación Foral de Bizkaia por 
el este subvencionará con 60.000 
euros los trabajos para el acondi-
cionamiento y equipamiento.

BASAURI 

Adif instalará nuevos  
cerramientos ferroviarios 

Adif renovará el cerramiento 
en distintos puntos del trayecto 
entre los municipios de Llodio 
y Basauri, incluidos en la línea 
C-3 de Cercanías Orduña-Bilbao/
Abando. El proyecto se ha licitado 
por un importe de 954.002 euros, 
para instalar 5.767 metros de 
vallado en Llodio, Arrankudiaga, 
Ugao, Arrigorriaga y Basauri.

Ayuntamiento de Ortuella 
destinará una partida de 4,45 
millones de euros a las obras 
para dotar de cubierta a las pis-
cinas municipales. Los trabajos 
se realizarán en dos fases, para 
que no haya que cerrar las ins-
talaciones, siendo la primera de 
ellas en octubre de este año, y 
se prevé concluir para el verano 
de 2026.

En la primera fase, se actuará 
en la piscina exterior, situada a 
un nivel superior, donde se re-
novará el vaso de la piscina para 

Ortuella iniciará en octubre las 
obras de las piscinas municipales

solucionar problemas de filtra-
ciones y estanqueidad, y se ins-
talarán nuevos bancos y duchas, 
con la accesibilidad como una 
prioridad en todas las labores. 
Esta fase tendrá un costo esti-
mado de 450.000 euros, y dará 
comienzo en octubre.

En la segunda fase del proyec-
to, se construirá un edificio de 
piscinas climatizadas mediante 
una cubierta, donde se renovará 
el vaso existente y se creará una 
nueva piscina recreativa para ta-
lleres acuáticos. También se ins-
talarán nuevos vestuarios tanto 
interiores como exteriores.

REDACCIÓN

> La infografía muestra el futuro edificio que albergará las piscinas de Ortuella.

Las actuaciones arrancarán en octubre y finalizarán en 2026



8  < Construcción < Noticias Marzo 2023 < Número 138

EXCAVACIONES / CONSTRUCCIONES / MANTENIMIENTO

IBARDEGI

615740553                                    www.ibardegi.com    

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

El Ayuntamiento de Donostia ha 
aprobado el proyecto de urbani-
zación de la plaza Jesús María 
Alkain, con un presupuesto de 
752.885 euros.

Donostia aprueba la fase II de  
la plaza Jesús María Alkain

El plan desarrollará las obras 
necesarias para completar di-
cha  plaza, de acuerdo con los 
nuevos edificios y la configura-
ción de la plaza existente.  Cabe 
recordar que, en el momento en 
el que se ejecutó dicha urbani-

Se desarrollarán los trabajos para completar la zona

zación, dos de los edificios que 
forman el límite de la plaza es-
taban sin construir ni proyectar. 
Por ello, se decidió posponer la 
ejecución de la segunda mitad 
de la plaza hasta conocer los 
proyectos de los edificios que la 
conformarían.

Dos niveles
Así, con el desarrollo del pro-
yecto de The Student Hotel y 
del edificio de viviendas, se da 
luz verde a un plan deberá resol-
ver el encuentro entre dos nive-
les: el de la plaza existente y el 
acceso al edificio de viviendas, 
y los accesos al nuevo edificio 
del hotel, por lo que existe un 
desnivel de más de dos metros 
de altura entre zonas de la plaza.

Para ello, se concentrarán las 
áreas planas en las zonas donde 
se prevé que se genere una ma-
yor actividad. Así, se dispondrá 
una gran área delante del edifi-
cio del Hotel, a la misma cota y 
en contacto con la planta baja. 

REDACCIÓN

> El proyecto para la segunda fase de la plaza cuenta con un coste de 753.000 euros.
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El número de contratos registra-
dos por las empresas del sector 
de la construcción durante ene-
ro de 2023 fue de 76.028, lo que 
supuso un incremento con res-
pecto al mes anterior del 49,2%, 
según los datos del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) 
y que recoge el Observatorio 
Industrial de la Construcción. 
Sin embargo, en la variación in-
teranual se produjo un descen-
so del 13,9%, una disminución 
que está en consonancia con los 
efectos de la Reforma Laboral 

que limita la contratación tem-
poral y, como consecuencia, 
tienden a tener una menor rota-
ción y mayor duración.

Puestos más demandados  
Por tipo de contrato, el 76,5% 
fueron indefinidos iniciales o 
convertidos a indefinidos y el 
23,5%, temporales. En enero, 
todas las actividades económi-
cas de la construcción se redu-
jeron en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, 
siendo ingeniería civil (-6,4%) 
la que menos retrocedió, segui-
da de construcción de edificios 

(-12,7%) y construcción espe-
cializada, que fue la que más se 
contrajo (-15,9%). 

En cuanto al análisis de las 
quince ocupaciones más con-
tratadas en el sector, destacó 
por volumen la de albañiles, 
acaparando casi el 30% de los 
contratos realizados en enero, 
aunque registrando una varia-
ción negativa (-16,7%) con res-
pecto al año anterior.  Los dos 
puestos que experimentaron un 
crecimiento interanual fueron 
los de peones de obras públicas, 
(+9,8%) y los supervisores de la 
construcción (+1,7%). 

AGENCIAS

Los contratos en la construcción crecieron 
un 49% en el primer mes de 2023
Sin embargo, los datos también muestran una variación interanual negativa del -13,9%

> Los albañiles han sido el perfil de trabajo más demandado, acaparando casi el 30% de los contratos realizados en enero.

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
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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

Camino Capuchinos de Basurto
6-1º-Of.16 (48013) Bilbao
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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 27/02/2023

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

Concursos País Vasco

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

Euskal Trenbide Sarea.

(Secretaría Genera).

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

110.474.021 

euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

06/03/2023

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

Euskal Trenbide Sarea.

(Secretaría Genera).

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

69.433.125 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

08/03/2023

Obra del proyecto de 
construcción de puente 
peatonal y ciclable 
entre Barakaldo y 
Erandio.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

25.950.534 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

31/03/2023

Apertura plicas: 

03/04/2023

Ejecución de las obras 
de las promociones: 
lote 1: (B-047) 144 
VPOa, anexos y urba-
nización vinculada en 
la parcela RE-3 de la 
parcela UE Nº 27 de 
Bolueta, en Bilbao. lote 
2: obras de urbaniza-
ción de la fase C del 
Área de Ordenación 
Remitida Nº 27 de 
Bolueta, en Bilbao.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Raquel Arana 

Garay.

23.530.220 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/03/2023

Apertura plicas: 

20/03/2023

¿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
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Consultoría y asisten-
cia para la redacción de 
los estudios y proyec-
tos de la transforma-
ción de la Estación 
de Abando - Indalecio 
Prieto conforme al 
“estudio de la nueva 
red ferroviaria del 
País Vasco. Corredor 
de acceso y estación 
Bilbao - Abando”.

ADIF.

(Presidencia).

c/Sor Ángela de la Cruz,3 - (28020) 

Madrid.

Tel.: 912140505.

Email: comprascontratacion@adif.es

20.497.749 euros

(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 

28/04/2023

Apertura plicas: 

05/06/2023

Obra del proyecto de 
construcción de ade-
cuación del túnel de la 
Avanzada en la BI-637 
– Superestructura.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

14.744.155 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

31/03/2023

Apertura plicas: 

03/04/2023

Construcción de 43 
Alojamientos dota-
cionales en el Sector 
6.1.01 “Larzabal” de 
Irún.

Gobierno vasco.

(Departamento de Planificación Territo-

rial, Vivienda y Transportes).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945019763.

Email: contratacion.maptap@euskadi.

eus

4.986.768 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

07/03/2023

Servicio de asistencia 
técnica a la subdirec-
ción de proyectos y 
obras de abastecimien-
to (2023-2027). Red 
primaria.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

3.976.177 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/03/2023

Apertura plicas: 

29/12/2023

Ejecución de la 1ª fase 
de ampliación del CEIP 
Astigarragako Herri 
Eskola HLHI de Astiga-
rraga.

Gobierno vasco.

(Departamento de Educación).

c/Donostia-San Sebastián,1 - (01010) 

Vitoria.

Tel.: 945018931 - Fax: 945019018

Email: m-unzalu@euskadi.es

* Persona de contacto: Miguel Unzalu.

3.608.231 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

20/03/2023

Apertura plicas: 

20/03/2023

Construcción de la 
prolongación del vial 
Hegoalde Etorbidea y 
su conexión con la BI-
732 (fase 4).

Ayuntamiento de Durango.

c/Barrenkalea,17 - (48200) Durango. 

Tel.: 946030000.

Email: kontratazioa@durango.eus

* Persona de contacto: Asier Guisasola.

3.508.335 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

14/03/2023

Obras de reposición de 
urgente necesidad de 
las redes municipales 
que son gestionadas 
por el Consorcio de 
Aguas Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

3.135.428 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2023

Apertura plicas: 

29/12/2023
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Servicio de explota-
ción , conservación y 
gestión documental 
de las presas y balsas 
de abastecimiento 
gestionadas por el 
Consorcio de Aguas 
Bilbao - Bizkaia.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

2.492.557 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/03/2023

Apertura plicas: 

31/08/2023

Suministro de desvíos 
para obras de renova-
ción de vía.

Euskal Trenbide Sarea.

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

Bilbao.

Tel.: 946572600 - Fax: 946572601.

Email: kontratazioa@ets-rfv.eus

2.268.750 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

13/03/2023

Ejecución de las obras 
correspondientes a 
muros-pantalla en el 
perímetro de la parcela 
R.9 de Salberdin, en 
Zarautz.

Vivienda y Suelo de Euskadi,S.A.

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

Vitoria.

Tel.: 945214050.

Email: concursos@visesa.eus

* Persona de contacto: Raquel Arana 

Garay.

1.946.859 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/03/2023

Apertura plicas: 

09/03/2023

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

Universidad del País Vasco.

(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).

c/Edificio Rectorado, Barrio 

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

Tel.: 946012107.

Email: jesusangel.ibarreche@ehu.eus

* Persona de contacto: Jesus Ángel 

Ibarreche Olea.

1.512.361 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

09/03/2023

Rehabilitación es-
tructural del firme de 
dos tramos de la N-I 
comprendidos entre los 
P.K. 448,100-450,670 
y 450,850-451,700 en 
el sentido Vitoria - Irun.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

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

tia.

Tel.: 943112366.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

1.436.731 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023

Obra de reforma en el 
pabellón polideportivo: 
fútbol 7, fútbol 11 y 
atletismo.

Ayuntamiento de Gorliz.

c/Eliz Plaza,s/n. - (48630) Gorliz.

Tel.: 946770193.

Email: tag@gorliz.eus

1.410.430 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

07/03/2023

Proyecto de ejecución 
de reforma de los pisos 
de acogida sitos en 
Paseo Zarategi de San 
Sebastián.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Políticas Sociales).

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

tia.

Tel.: 943112695.

Email: gizartepolitikak-kontratazioa@

gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Mari Carmen 

Delgado Vallejo.

1.289.839 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

14/03/2023
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Redacción de proyecto 
constructivo y ejecu-
ción de la obra de ade-
cuación de los sistemas 
de contención en la 
autopista AP-8, tramo 
Montorra - Iurreta.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

1.202.285 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/03/2023

Apertura plicas: 

20/03/2023

Rehabilitación del 
antiguo mercado de 
abastos de Amurrio de 
acuerdo al “Proyecto 
de obras de rehabili-
tación del edificio de 
Foru kalea 9 como 
centro sociocultural”.

Ayuntamiento de Amurrio

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

Amurrio.

Tel.: 945891161 - Fax:  945891645.

Email: icanive@amurrio.eus

* Persona de contacto: Inmaculada 

Canibe Aldama.

1.200.401 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

15/03/2023

Diversos trabajos re-
lativos al Plan General 
de Ordenación Urbana 
de Barakaldo (texto 
refundido, adaptación y 
revisión PGOU).

Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Tel.: 944789433.

Email: contratacion@barakaldo.eus

1.177.298 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/03/2023

Apertura plicas: 

16/03/2023

Obra de trabajos pre-
vios de habilitación de 
las plantas 10ª a la 19ª 
de la Torre Bizkaia sita 
en c/Gran Vía,1 Bilbao.

Interbiak,S.A.

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

Tel.: 944057000 - Fax: 944057001.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

* Persona de contacto: Ibon Blanco 

Lodos.

1.165.340 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

No figura

Suministros y servicios 
de montaje para cons-
trucción de cerramien-
tos para CPD.

EJIE-Sociedad Informática del Gobierno 

vasco.

c/Mediterráneo, 14 - (01010) Vitoria.

Tel.: 945017300.

Email: contratacionEJIE@ejie.eus

1.199.110 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2022

Apertura plicas: 

13/03/2022

Obras de de reforma de 
las oficinas del CABB 
ubicadas en la planta 
primera del edificio 
AlbiaI y la Albia II.

Consorcio de Aguas Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

c/Edificio Albia I - San Vicente, 8 - 

(48001) Bilbao.

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

1.027.616 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

29/12/2023

Rehabilitación estruc-
tural del firme de la 
GI-40 entre los P.K. 
0,000 y 2,023 (8-RF-
67/2022).

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Infraestructuras 

Viarias).

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

tia.

Tel.: 943112366.

Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

1.023.017 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023
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  PROYECTO                            PROMOTOR                   PRESUPUESTO            FECHA

Asistencia técnica a 
la dirección de la obra 
durante la realización 
de los trabajos corres-
pondientes a la obra 
de puente peatonal y 
ciclable entre Barakal-
do y Erandio.

Diputación Foral de Bizkaia.

(Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial).

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

Tel.: 944067752.

Email: contratacionobrapublica@bizkaia.

eus

886.446 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

21/03/2023

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
instalaciones eléctricas 
de alta tensión 30 KV, 
centros de transforma-
ción y baja tensión del 
A.U. ”ZU.08 Eskuzait-
zeta” (fase 2).

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

843.786 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/03/2023

Apertura plicas: 

15/03/2023

Obras de mejora del 
sistema de distribución 
de abastecimiento de 
Lezo (fase 1).

Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak,S.A.

c/Errotaburu pasealekua,1-6. Solairua - 

(20018) Donostia.

Tel.: 943213199.

Email: info@agasa.eus

819.607 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

06/03/2023

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

Ayuntamiento de Leioa.

(Secretaría).

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

Tel.: 944008000.

Email: erosketak@leioa.eus

* Persona de contacto: Tamara Barra-

gán Pérez.

750.845 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

08/03/2023

Obras correspondien-
tes a la segunda fase 
del proyecto refundido 
de urbanización del 
ámbito 6.3.01 Alarde 
(Irun).

Junta de Concertación Ámbito 6.3.01 

Alarde de Irun.

c/Plaza José María Sert,10 bajo - 

(20018) Donostia. 

Tel.: 943122304.

Email: alexcastro@abokatua.es

* Persona de contacto: Alejandro Castro.

731.764 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

09/03/2023
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Mantenimiento de pin-
tura en las instalacio-
nes de Metro Bilbao.

Metro Bilbao,S.A.

c/Navarra,2 - (48001) Bilbao.

Tel.: 944254000.

Email: contratacion@metrobilbao.eus

580.800 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

18/04/2023

Apertura plicas: 

19/04/2023

Dirección facultativa 
de la totalidad de las 
obras y otros trabajos 
conexos correspon-
dientes al Proyecto 
de 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.

558.808 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/03/2023

Apertura plicas: 

21/03/2023

Obras correspondien-
tes a la modificación 
de la actualización del 
proyecto de vía ciclista 
entre la Avenida de 
Pasai San Pedro y Bide-
bieta.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

513.359 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

14/03/2023

Apertura plicas: 

15/03/2023

Cubierta del patio de 
la Escuela Pública de 
Lekeitio, fase II.

Ayuntamiento de Lekeitio.

Gamarra kalea,1 - (48280) Lekeitio. 

Tel.: 946034100.

Email: abelaustegi@lekeitio.eus

* Persona de contacto: Arantza Belaus-

tegi.

451.486 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

14/03/2023

Servicio para los traba-
jos de mantenimiento 
de los caminos rurales 
incluidos en Registro 
de Caminos Rurales de 
la Diputación Foral de 
Álava.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Agricultura).

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

Vitoria.

Tel.: 945181818.

Email: jamurrio@araba.eus

450.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023

Obras de infraestructu-
ras en el camino de la 
ermita de San Martin.

Ayuntamiento de Orio.

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

Tel.: 943830346.

Email: bulteknikoa@orio.eus

435.460 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/03/2023

Apertura plicas: 

Nuevo plazo

Redacción de proyecto 
constructivo de pretra-
tamiento y decantador 
primario para mejora 
de la actual depuradora 
situada en el polígono 
industrial Goiain, en 
Legutio.

Álava Agencia de Desarrollo,S.A.

c/Landázuri,15 bajo - (01008) Vitoria. 

Tel.: 945158070.

Email: arantxa@aad.eus

* Persona de contacto: Arantxa Pinedo.

423.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

03/04/2023

Apertura plicas: 

04/04/2023

Servicios de redacción 
del estudio de alterna-
tivas para la rehabilita-
ción del Canal Bajo.

Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak,S.A.

c/Errotaburu pasealekua,1-6. Solairua - 

(20018) Donostia.

Tel.: 943213199.

Email: info@agasa.eus

398.041 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

17/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023
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Construcción de sala 
polivalente para usos 
socioculturales.

Ayuntamiento de Oyón. 

c/Plaza Mayor,5 - (01320) Oyón. 

Tel.: 945622190.

Email: aoyon.idazkari@ayto.araba.eus

* Persona de contacto: Alfredo Sastre 

de Abajo.

391.244 euros

(IVA no incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

07/03/2023

“2 viviendas en Baran-
bio”, Amurrio.

Junta Administrativa de Baranbio.

c/Askantxu,41 - (01450) Baranbio

Tel.: 606931091.

Email: j.a.baranbio@gmail.com

* Persona de contacto: Sofía Cisnero 

Jiménez.

362.223 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2023

Apertura plicas: 

20/03/2023

Obra de estabilización 
de ladera en paseo del 
Faro.

Ayuntamiento de Pasaia.

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

Tel.: 943344034.

Email: kontratazioa@pasaia.net

* Persona de contacto: Manex Etxebe-

rria.

310.823 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

09/03/2023

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: 

15/03/2023

Apertura plicas: 

16/03/2023

Rehabilitación del 
edificio situado en el 
nº11 de Errebale kalea, 
Abadetxea (Ludoteka).

Ayuntamiento de Larrabetzu.

c/Askatasunaren Enparantza,1 - 

(48195) Larrabetzu.

Tel.: 944557027.

Email: udala@larrabetzu.eus

* Persona de contacto: Ortzi de la 

Quintana.

238.323 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

20/03/2023

Obras construcción 
de una cubierta en el 
parque infantil de la 
Plaza Aldai.

Ayuntamiento de Llodio.

(Secretaría).

c/Herriko Plaza,z/g. - (01400) Llodio. 

Tel.: 944034860.

Email: obrak@laudio.eus

236.863 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

No figura

Obras correspondien-
tes al proyecto de 
ejecución de la reforma 
del anexo del centro de 
acogida social Abegi 
Etxea.

Ayuntamiento de Donostia.

c/Ijentea,6 - (20003) Donostia. 

Tel.: 943481639.

Email: kontratazioa@donostia.eus

232.631 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023

Renovación de las 
redes de abastecimien-
to y saneamiento de 
Zeleta 1-3, Baltegieta 
19-23 y Mendiola 13-
14 - Soraluze.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

226.437 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023
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Reforma de dos vivien-
das en planta primera 
(antiguas escuelas de 
Lezama), en Lezama.

Junta Administrativa de Lezama.

c/Lezama,12 - (01450) Lezama.

Tel.: 686243298.

Email: junta.adm.lezama@gmail.com

* Persona de contacto: Jon Aingeru 

Llano Hernáiz.

211.478 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2023

Apertura plicas: 

15/03/2023

Ejecución de las obras 
de construcción de 
cubierta del edificio de 
caballerizas anejo al 
Palacio de Errekalde.

Ayuntamiento de Bergara.

(Secretaría).

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

Bergara.

Tel.: 943779133.

Email: kontratazioa@bergara.eus

* Persona de contacto: Aritz Oteiza.

208.349 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2022

Apertura plicas: 

16/03/2022

Obras del proyecto de 
acondicionamiento de 
la terraza del Hospital 
de Eibar.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Políticas Sociales).

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

tia.

Tel.: 943112695.

Email: gizartepolitikak-kontratazioa@

gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Mari Carmen 

Delgado Vallejo.

204.649 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/03/2023

Apertura plicas: 

08/03/2023

Suministro y montaje 
de estructuras y redes 
de tubería metálica 
para la red primaria de 
abastecimiento.

Consorcio de Aguas de Bilbao - Bizkaia.

(Subdirección de Contratación).

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

Tel.: 944873100.

Email: contratacion@consorciodeaguas.

eus

196.336 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2023

Apertura plicas: 

23/03/2023

Ejecución de la memo-
ria valorada para el 
asfaltado de varias vías 
públicas de Zumaia.

Ayuntamiento de Zumaia.

(Secretaría).

c/Foruen Enparantza,1 - (20750) 

Zumaia. 

Tel.: 943865025.

Email: juridikoa@zumaia.eus

196.193 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/03/2023

Apertura plicas: 

08/03/2023

Estudio de alternativas 
para analizar la cone-
xión mediante medio 
de transporte público 
entre márgenes de la 
ría de Bilbao.

Consorcio de Transportes de Bizkaia.

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

Tel.: 944766150.

Email: partzuergoa@cotrabi.eus

187.550 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

09/03/2023

Ejecución de las obras 
de instalación de as-
censor en el edificio de 
la Diputación Foral de 
Álava donde se ubica el 
Centro de Cálculo.

Diputación Foral de Álava.

(Departamento de Fomento del Empleo, 

Comercio y Turismo y de Administración 

Foral).

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

Vitoria.

Tel.: 945181581.

Email: sectecsergen@araba.eus

181.887 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

08/03/2023
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Gestión del manteni-
miento y maniobras 
de las instalaciones 
eléctricas para ensayos 
de tecnologías emer-
gentes y generación 
de energía renovable 
marina propiedad de 
BIMEP.

Biscay marine energy platform, S.A.

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

Tel.: 944035600.

Email: jlekube@eve.eus

* Persona de contacto: Jon Lekube.

181.500 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

13/03/2023

Redacción Plan General 
de Ordenación.

Ayuntamiento de Garai.

(Secretaría).

c/Bº San Migel,20 - (48200) Garai.

Tel.: 946816393.

Email: idazkaritza@garai-udala.eus

* Persona de contacto: Garaine Ajuria.

175.450 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023

Asistencia técnica de la 
explotación, manteni-
miento, y conservación 
de la Presa de Triano 
en el término municipal 
de Ortuella.

Azpiegiturak,S.A.

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

Tel.: 946073700.

Email: kontratazioa.azpiegiturak@

bizkaia.eus

* Persona de contacto: Ibon Blanco 

Lodos.

166.980 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

21/03/2023

Apertura plicas: 

23/03/2023

Reforma de aceras del 
Casco Antiguo, 2ª Fase: 
ejecución de las obras 
de reforma de la calle 
Intxausti.

Ayuntamiento de Bermeo.

(Secretaría).

c/Ertzilla,6-8 - (48370) Bermeo. 

Tel.: 946179100.

Email: urigintzatek@bermeo.eus

* Persona de contacto: Ainara Etxeba-

rria Agorria.

164.977 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

15/03/2023

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: 

07/03/2023

Apertura plicas: 

10/03/2023

Servicios de redacción 
de proyectos y otros 
estudios técnicos 
complementarios, así 
como de la dirección de 
las obras, correspon-
dientes a la ampliación 
y reforma del centro 
residencial San Juan 
(Zumaia).

Diputación Foral de Gipuzkoa.

(Departamento de Políticas Sociales).

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

tia.

Tel.: 943112695.

Email: gizartepolitikak-kontratazioa@

gipuzkoa.eus

* Persona de contacto: Mari Carmen 

Delgado Vallejo.

150.645 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

24/03/2023

Apertura plicas: 

27/03/2023

Rehabilitación de la 
cubierta de la bibliote-
ca San Nikolas.

Ayuntamiento de Getxo.

(Unidad de Contratación).

c/Fueros,8 - (48991) Getxo.

Tel.: 944660040 - Fax: 944660047.

Email: kontratazio@getxo.eus

146.468 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

15/03/2023
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Proyecto de urbaniza-
ción del entorno del 
edificio Etxego.

Ayuntamiento de Iurreta.

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

Iurreta.

Tel.: 946201200.

Email: haz-sac@iurreta.eus

137.668 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023

Obras de reforma del 
área de juegos infanti-
les de la calle Palado.

- Promotor: 

Ayuntamiento de Mungia.

c/Trobika,1 - (48100) Mungia.

Tel.: 946558703.

Email: kontratazioa@mungia.eus

* Persona de contacto: Itziar Urrutia.

116.395 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2022

Apertura plicas: 

17/03/2022

Control de los vertidos 
de las empresas al 
colector general de sa-
neamiento del Polígono 
Industrial Goiain, en 
Legutio.

Álava Agencia de Desarrollo,S.A.

c/Landázuri,15 bajo - (01008) Vitoria. 

Tel.: 945158070.

Email: arantxa@aad.eus

* Persona de contacto: Arantxa Pinedo.

99.050 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

27/03/2023

Apertura plicas: 

28/03/2023

Estudio de seguimiento 
de la calidad trófica 
y potencial ecológi-
co de los embalses 
Aixola, Urkulu, Lareo, 
Barrendiola, Ibai Eder, 
Arriaran e Ibiur.

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

94.380 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2023

Apertura plicas: 

11/03/2023

Mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas 
y líneas de los Centros 
de Transformación de 
Alta Tensión (C.T.A.T.) 
de los edificios del 
Campus de Bizkaia de 
la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco.

(Vicegerencia del Campus de Bizkaia).

c/Edificio Rectorado, Barrio 

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

Tel.: 946013403.

Email: mariadelmar.ramos@ehu.eus

* Persona de contacto: María del Mar 

Ramos.

87.980 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

09/03/2023

Obras de mejora de 
accesibilidad peatonal 
y adecuación de la es-
tación de autobuses en 
el cruce de Torreauzo.

Ayuntamiento de Oñati.

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

Tel.: 943780411.

Email: madinabeitia@onati.eus

* Persona de contactos: Jesus Mª Madi-

nabeitia Jauregui.

87.166 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

06/03/2023

Apertura plicas: 

07/03/2023

Sustitución de la red 
de saneamiento en 
Zelai Ondo 2-4 y 6-8 
(Zarautz).

Gipuzkoako Urak,S.A.

c/Portuetxe,16 - (20018) Donostia.

Tel.: 902302222 - Fax: 943211959.

Email: empresa@gipuzkoakour.eus

78.857 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

16/03/2023

Apertura plicas: 

17/03/2023

Obras de pintura de 
pasillo y aulas 1ª plan-
ta edificio primaria y 
edificio de gimnasio del 
CEIP Miguel Cervantes.

Ayuntamiento de Vitoria.

c/Pintor Teodoro Dublang,25 bajo - 

(01008) Vitoria.

Tel.: 945161469.

Email: informacion.perfil.contratante@

vitoria-gasteiz.org

57.005 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

10/03/2023

Apertura plicas: 

No figura
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Suministro, colocación 
y puesta en marcha de 
una instalación solar 
fotovoltáica en el fron-
tón de Aduna.

Ayuntamiento de Aduna.

c/Herriko Plaza,1 - (20150) Aduna.

Tel.: 943692571.

Email: udala@aduna.eus

* Persona de contacto: Itziar Amiano.

56.577 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

14/03/2023

Asistencia técnica para 
la definición y elabora-
ción del proyecto para 
la mejora de la accesi-
bilidad en bicicleta a la 
zona rural de Vitoria.

Centro de Estudios Ambientales.

c/Paseo de la Senda,2 - (01007) Vitoria.

Tel.: 945162696.

Email: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

50.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

15/03/2023

Apertura plicas: 

21/03/2023

Suministro de alum-
brado en el campo 
de fútbol de Arizko-
rreta de Titularidad 
del Ayuntamiento de 
Idiazabal.

Ayuntamiento de Idiazabal.

c/Plaza Nagusia,3 - (20213) Idiazabal.

Tel.: 943187100.

Email: idazkaritza@idiazabal.eus

* Persona de contacto: Garazi Arraibi 

Larrea.

45.617 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

28/02/2023

Apertura plicas: 

02/03/2023

Seguimiento y control 
ambiental del vertede-
ro de AKEI en Arrasate 
durante 2023 y 2024.

Ayuntamiento de Arrasate.

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

Tel.: 943252003.

Email: aaltube@arrasate.eus

39.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

13/03/2023

Apertura plicas: 

14/03/2023

Redacción del proyecto 
de saneamiento de la 
calle Florida entre los 
números 23-35 y 36-
56 de Hernani.

Ayuntamiento de Hernani.

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

Tel.: 943337000.

Email: kontratazioa@hernani.eus

27.830 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

09/03/2023

Apertura plicas: 

13/03/2023

Redacción de proyecto 
para la adecuación del 
patio de educación pri-
maria del CEIP Dunboa.

Ayuntamiento de Irun

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

Irun.

Tel.: 943505585.

Email: sac.010@irun.org

23.958 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

09/03/2023

Servicio de coordi-
nación de seguridad 
y salud durante la 
ejecución de las obras 
de edificación del Po-
lideportivo de Urgozo, 
así como durante el 
suministro e instalación 
de equipamiento.

Ayuntamiento de Amorebieta.

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

* Persona de contacto: Aitor Abendibar 

Garai.

16.335 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

08/03/2023

Apertura plicas: 

10/03/2023

Gestión y dirección de 
la explotación, man-
tenimiento y conser-
vación de la EDAR de 
Astepe y la EDAR de 
La Bañera, así como 
colectores, estaciones 
de bombeo y aliviade-
ros de Amorebieta.

Ayuntamiento de Amorebieta.

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

bieta.

Tel.: 946300002.

Email: kontratazioa@amorebieta.eus

* Persona de contacto: Unai Zeberio 

Mendizabal.

14.583 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 

07/03/2023

Apertura plicas: 

10/03/2023
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Concursos
Navarra

Ejecución de las obras 
contenidas en el pro-
yecto de construcción 
de la Duplicación del 
túnel de Belate.

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

78.602.252 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/03/2022

Apertura plicas: 
No figura

Reforma de las vivien-
das del Grupo San 
Pedro,11 y 12 para 
destinarlas a apar-
tamentos tutelados 
(Openlab).

Ayuntamiento de Pamplona.
c/Plaza Consistorial,s/n. - (31001) 
Pamplona. 
Tel.: 948430300 - Fax: 948420324.
Email: proyectos@pamplona.es
* Persona de contacto: Victor Martinez.

1.925.961 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma para 
la adecuación de los 
locales de Grupo Ruiz 
de Alda, 6 y 8.

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Economía y Hacien-
da).
c/Cortes de Navarra,2 - (31002) Pam-
plona.
Tel.: 848422983.
Email: mc.equiza.goni@navarra.es
* Persona de contacto: Maria Carmen 
Equiza Goñi.

1.074.054 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Restauración del puen-
te de la Ida sobre el río 
Irati (Lumbier).

Gobierno de Navarra.
(Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud).
c/Navarrería,39 - (31001) Pamplona.
Tel.: 848424650.
Email: jfrancha@navarra.es
* Persona de contacto: José Luis Fran-
chez Apecechea.

920.466 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de urbanización 
del intercambiador de 
autobús interurbano en 
Oronoz Mugairi.

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

655.273 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
18/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Espacio municipal de 
usos múltiples en Agui-
lar de Codés

Ayuntamiento de Aguilar de Codés.
c/Plaza de la Iglesia,1 - (31228) Aguilar 
de Codés.
Tel.: 625027815.
Email: vlarripa@gmail.com
* Persona de contacto: Victor Larripa.

618.871 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2023

Apertura plicas:
 No figura
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Renovación de pavi-
mento del paso inferior 
bajo Ctra. N-121b, 
calle Pamplona - Av. 
Navarra.

Ayuntamiento de Caparroso.
c/Plaza de España,12 - (31380) Caparro-
so.
Tel.: 948730033 - Fax: 948710825.
Email: airibarren@caparroso.es
* Persona de contacto: Ana Gloria Iriba-
rren Perez.

240.299 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Asfaltado de varias 
calles y caminos de 
Villafranca, algunas de 
las ubicaciones requie-
ren fresado.

Ayuntamiento de Villafranca.
c/Plaza España,1 - (31330) Villafranca.
Tel.: 948845006.
Email: secretaria@villafranca.es
* Persona de contacto: Alvaro Marcén 
Echandi.

98.645 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Dirección facultativa y 
coordinación seguridad 
y salud de las obras de 
Iglesia San Nicolás.

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

60.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
12/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras de reforma del 
vial de acceso a la 
Clínica Ubarmin.

Servicio Navarro de Salud. (Osasunbidea).
c/Avda. del Ejército,2 - (31002) Pamplona.
Tel.: 848422139.
Email: serobras@navarra.es
* Persona de contacto: Marta Aranguren.

461.903 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obra del nuevo depó-
sito regulador de agua 
potable en Gelbentzu.

Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
c/San Pedro,2 - (31797) Larrainzar.
Tel.: 663208677.
Email: ultzanueta@ultzanueta.es
* Persona de contacto: Martín María 
Picabea Aguirre.

203.695 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Demolición de la 
fábrica de Trefilería en 
Ramales de la Victoria.

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

197.829 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
09/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Redacción proyecto 
y dirección de obras 
nuevas viviendas plaza 
de la Alfarería.

Ayuntamiento de Lumbier.
c/Mayor,48 - (31440) Lumbier.
Tel.: 948880010.
Email: secretaria@lumbier.es
* Persona de contacto: Beatriz Beroiz 
Erdozain.

160.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
15/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Suministro e instala-
ción de nuevos elemen-
tos y mantenimiento 
de elementos existen-
tes en parque infantil 
de Calle San Francisco 
Javier I.

Ayuntamiento de Santacara.
c/Plaza del Ayuntamiento,1 - (31314) 
Santacara.
Tel.: 948746006.
Email: secretaria@santacara.es
* Persona de contacto: Ana Gómez 
Senosiáin.

44.375 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
08/03/2023

Apertura plicas: 
No figura
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Conservación y 
mantenimiento de los 
elementos funcionales 
urbanos e interurbanos 
anexos a las carreteras 
autonómicas, de urba-
nización, ornamentales 
y de protección en 
diversas carreteras au-
tonómicas dependien-
tes de la Consejería de 
Obras Públicas, Orde-
nación del Territorio y 
Urbanismo.

Consejería de Obras Públicas, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.
c/Alta,5 - (39008) Santander.
Tel.: 942207124.
Email: vazquez_l@cantabria.es

4.863.969 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 
09/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Asistencia técnica para 
las obras de dotación 
de BAB en el tramo 
Torrelavega - Santan-
der-Nueva Montaña y 
Maliaño - Astillero.

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

969.674 euros
(IVA no 

especificado)

Fecha límite: 
31/03/2023

Apertura plicas: 
09/05/2023

Mejora de caminos y 
viales en el municipio 
de Alfoz de Lloredo.

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.
c/Plaza Pío XII 150 - (39526) Novales.
Tel.: 942726051.
Email: secretariamunicipal@alfozdello-
redo.org

261.165 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Obras del proyecto 
de guardería para 
niños de 0 a 2 años en 
Limpias.

Ayuntamiento de Limpias.
(Secretaría).
c/Plaza de la Venera,1 - (39820) Lim-
pias.
Tel.: 942622116.
Email: registro@limpias.es

221.016 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
20/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Disponer de un peque-
ño parque infantil con 
una zona cubierta, con 
una temática relacio-
nada con el mar. Por 
lo tanto, el proyecto 
tiene por objeto la 
descripción y justifi-
cación de las actua-
ciones encaminadas 
a la construcción del 
parque infantil cubierto 
(parque infantil Kra-
ken) en Cóbreces.

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.
c/Plaza Pío XII 150 - (39526) Novales.
Tel.: 942726051.
Email: secretariamunicipal@alfozdello-
redo.org

207.209 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
14/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Concursos
Cantabria
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Cubierta de parque in-
fantil en la plaza anexa 
al Colegio Casimiro 
Sainz en Reinosa.

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

205.082 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Urbanización de apar-
camiento público en 
Ramales de la Victoria.

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

166.963 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
13/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Redacción de proyec-
to básico de fase I y 
fase II y proyecto de 
ejecución de fase I de 
centro integrado de 
formación profesional 
de energías renovables 
en Viérnoles, municipio 
de Torrelavega.

Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Turismo.
c/Vargas,53 - (39010) Santander.
Tel.: 942208080.
Email: contratacionpatrimonioeduca-
cion@cantabria.es

140.100 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Acondicionamiento y 
humanización del Par-
que de Las Ventas.

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

96.837 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
07/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Construcción de tramo 
de acera en San Ma-
més de Meruelo, por la 
margen derecha de la 
CA-454.

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

58.922 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
06/03/2023

Apertura plicas: 
No figura

Ampliación cementerio 
(fase III).

Ayuntamiento de Liérganes.
(Secretaría).
c/Camino Real,12 - (39722) Liérganes.
Tel.: 942528021 - Fax: 942528064.
Email: anama@aytolierganes.com

53.567 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 
16/03/2023

Apertura plicas: 
No figura
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Adjudicaciones País Vasco

 

Servicio de conservación inte-
gral de la red foral de carreteras 
de Álava. Zona Oeste 2023-
2024, 2024-2025 y 2025-2026.

API Movilidad - Firmes 
Alaveses - Balgorza.
Tel.: 915989060.
Email: licitaciones@
apimovilidad.com

17.887.127 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Servicio de conservación inte-
gral de la red foral de carreteras 
de Álava. Zona Este 2023-2024, 
2024-2025 y 2025-2026.

UTE Yarritu - Caslever 
- Villar.
Tel.: 975220504.
Email: mcriado@grupo-
villar.es

16.473.047 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

Derribo y construcción de nuevo 
edificio para el IES Etxebarri 
BHI, de Etxebarri.

EDHINOR,S.A.
Tel.: 917241524.
Email: edhinor@edhinor.es

13.495.047 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

UTE Zubieder - Mariez-
currena.
Tel.: 94342908.
Email: estudios@zubie-
der.com

6.553.854 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

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 de rehabilitación del edifi-
cio de Bengolarra.

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

2.903.991 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zigoitia

Ejecución de las obras de remo-
delación del Txoko Donosti sito 
en el edificio Ernio propiedad de 
la Fundación Zorroaga.

Construcciones 
Hugar,S.L.
Tel.: 943650383.
Email: hugar@hugar.org

2.828.974 euros
(IVA incluido)

Fundación 
Zorroaga

Ejecución de la revisión P3 de la 
serie 500.

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

2.738.211 euros
(IVA incluido)

Eusko Trenbideak 
- Ferrocarriles 

Vascos,S.A

Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, explotación de datos 
(seguridad vial) y gestión del 
Centro de control de carrete-
ras, actuaciones de mejora y 
reposición de elementos para la 
explotación de la carretera.

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

2.648.190 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Álava

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR
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Servicio de asistencia técnica 
para la redacción de proyectos 
de abastecimiento en la comar-
ca de Busturialdea.

UTE: Ayesa Ipar Inge-
niería - Team Ingeniería 
y Consultoría - Ayesa 
Ingeniería y Consultoría.
Tel.: 944036830.
Email: info@teaminge-
nieria.com

2.273.557 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Aguas Bilbao - 

BIzkaia

Obras de rehabilitación de 
fachadas y cubiertas en el IES 
Hernani BHI.

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

2.244.568 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de señalización de la nue-
va estación de Zarautz.

Siemens Rail 
Automation,S.A.
Tel.: 629520457.
Email: pablo.lazaro@
siemens.com

1.688.245 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución en la residencia 
Iurreamendi de Tolosa de la 
Fase 1 de las obras para su 
adaptación al nuevo modelo de 
cuidado.

UTE Urdinberri - Viuda 
de Sainz.
Tel.: 943108279.
Email: contratacion@
urdinberri.com

1.661.630 euros
(IVA incluido)

Kabia (Organismo 
Autónomo de la 
Diputación Foral 

de Gipuzkoa).

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

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

1.642.547 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Ampliación de taller y acondicio-
namiento de la planta primera, 
IFPS Armeria Eskola GLHBI, 
Eibar.

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

1.533.236 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de reforma de las calles 
Nueva Fuera y Abrevadero en 
Vitoria.

Balgorza,S.A.
Tel.: 945225620.
Email: slazaro@balgorza.es

1.173.073 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Ejecución en la residencia Itur-
bide de Arrasate de la Fase 1 de 
los trabajos para su adaptación 
al nuevo modelo de cuidado.

UTE Urdinberri - Viuda 
de Sainz.
Tel.: 943108279.
Email: contratacion@
urdinberri.com

1.076.725 euros
(IVA incluido)

Kabia (Organismo 
Autónomo de la 
Diputación Foral 

de Gipuzkoa).

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

UTE Amenabar - Alvar-
gonzález.
Tel.: 943831100.
Email: estudios@consa-
menabar.es

1.070.991 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zarauz

Obras de ejecución de un ascen-
sor público en la avenida Jose 
Maria Altzibar.

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

953.282 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Mutriku
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Proyecto de construcción de 
muro de sostenimiento entre los 
P.K. 0,590 y 0,675 y estabiliza-
ción de muro de sostenimiento 
entre los P.K. 0,675 y 0,720 de 
la GI-3632 en Oiartzun. Presu-
puesto actualizado.

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

903.653 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obra de sostenimiento de talud 
y zona de acantilado por riesgo 
de desprendimiento entre los PK 
25+135 y 25+265, del trayecto 
Busturia Itsasbegi - Mundaka.

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

878.342 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Dirección General de Osakidet-
za: adecuación de instalaciones.

Lote 1:
Giroa,S.A.
Tel.: 945001090.
Email: araba@veolia.com

Lote 2:
Construcciones y Repa-
raciones Montegi,S.L.
Tel.: 944733219.
Email: administracion@
montegui.com

Lote 3:
Eldu,S.A.
Tel.: 944116500.
Email: admoncomercial.
bilbao@eldu.com

Lote 1:
841.029 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
194.929 euros

(IVA incluido)

Lote 3:
593.319 euros

(IVA incluido)

Osakidetza

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

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

754.964 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras correspondientes al pro-
yecto de ejecución de medidas 
de defensa contra desprendi-
mientos al SW del muro anclado 
en el Paseo Nuevo.

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

726.000 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

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

Obras Especiales 
de Edificación e 
Infraestructuras,S.A.
Tel.: 943210536.
Email: josecarlos.giral@
obrasespeciales.com

699.158 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Eibar

Renovación de la instalación de 
alumbrado público en diversas 
zonas.

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

635.253 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun
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Ejecución de la obra civil para 
la instalación de 6 cabinas 
autolimpiables (agua, electrici-
dad y saneamiento), así como el 
suministro, instalación y puesta 
en servicio de dichas cabinas 
y su mantenimiento técnico 
durante 3 años.

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

626.602 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Obra de acondicionamiento en 
edificio de Ekoetxea Meatzaldea 
sede Gallarta.

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

620.299 euros
(IVA incluido)

Ihobe,S.A.

Actuaciones de construcción de 
edificios en el complejo ambien-
tal Larrañazubi.

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

595.045 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

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

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

554.757 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Ejecución de las obras de cons-
trucción del nuevo escenario 
urbano de Aldapa.

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

525.460 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Leioa

Habilitación interior y mejora de 
accesibilidad del local municipal 
destinado a casa de las mujeres.

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

491.935 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

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

Nortunel,S.A.
Tel.: 944240835.
Email: info@nortunel.
com

465.073 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Ejecución de las obras corres-
pondientes al proyecto para 
el acondicionamiento interior 
de Villa Asunción (fechado en 
mayo de 2022).

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

430.719 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de un nuevo vial que 
conecta la calle Dr. Ferrán con 
la calle Pajares (fase II).

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

422.502 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Santurtzi
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Redacción del proyecto y direc-
ción de las obras de ejecución 
de un edificio terciario (Polo 
de la Salud - Osasun Poloa) en 
Sestao.

Ajuriaguerra 3 So-
ciedad de Gestión 
Urbanística,S.L.
Tel.: 944240951.
Email: oficina@aj3.net

405.350 euros
(IVA incluido)

Sprilur,S.A.

Contrato de obras corres-
pondientes al “proyecto de 
ejecución y actividad para el 
acondicionamiento del local del 
Distrito de Altza”.

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

393.942 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia

Construcción de una cubierta en 
la plaza Plazido Mujika.

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

385.764 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Urnieta

Suministro e instalación de 
carpa desmontable.

Etxekit,S.L.
Tel.: 946710800.
Email: etxekit@etxekit.
com

377.520 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Etxebarri

Renovación del césped artificial 
del campo de fútbol de artía, 
con perspectiva medioambien-
tal.

Obras y Pavimentos 
Especiales,S.A. (OPSA).
Tel.: 913013327.
Email: opsa@opsa.es

374.288 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obras del proyecto de reno-
vación de las instalaciones de 
alumbrado del túnel (interior y 
exterior) de Zumain en Tolosa.

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

373.908 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

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

Construcciones Otegui 
Gaztañaga,S.L.
Tel.: 943493595.
Email: otegigaztanaga@
otegigaztanaga.com

364.425 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Redacción del proyecto de eje-
cución y dirección facultativa de 
las obras de un edificio de tres 
líneas de educación secundaria 
obligatoria (12 uds. de ESO) 
para el CPI Aldaialde de Vitoria.

Uzcanga Arquitectos,S.L.
Tel.: 943322274.
Email: estudio@uzcanga-
arquitectos.com

356.950 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Mejora de la travesía en la ca-
rretera GI-2632 (fase III).

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

340.434 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumarraga

Ejecución de las obras de 
adecuación interior de un local 
situado en la planta baja del 
edificio de la Azoka de Bergara.

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

331.796 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Bergara
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Obras de reparación de daños 
y accesibilidad del edificio del 
salón de actos del IES Koldo 
Mitxelena BHI de Errenteria.

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

321.390 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Movilidad sostenible y conectivi-
dad entre los barrios Elexalde y 
Lekerika (bidegorri).

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
302.513 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Nabarniz

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

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

301.572 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

Florencio Suescun 
Construcciones,S.L.
Tel.: 948711126.
Email: suescun@sues-
cunconstrucciones.com

290.485 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Legazpi

Obra de cambio de tubos fluo-
rescentes a tecnología led en la 
zona de andenes, mezzaninas 
y cañones de acceso de las 
estaciones de Santutxu y Zazpi 
Kale del FMB.

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

264.313 euros
(IVA incluido)

Consorcio de 
Transportes de 

Bizkaia

Realización de las obras de 
construcción de instalación 
de servicios en el mirador de 
Berastegi y modificación del sis-
tema de captación existente del 
depósito de agua. Presupuesto 
actualizado.

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

258.725 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Renovación del alumbrado 
público del barrio de Adurza 
con instalación de tecnología 
LED con curva de programación 
y sensores de presencia en la 
Senda Juan Raimundo Olabide.

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

239.656 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Proyecto para la construcción 
de la edificación para albergar 
la sala de calderas e instalación 
de una caldera de biomasa para 
calefacción y ACS en la escuela 
Zuhaizti Aldakonea, situado en 
la calle Aldakonea,1.

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

233.301 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Donostia
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Ejecución del proyecto de 
reurbanización de la estación de 
Zumaia.

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

227.846 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Zumaia

Reasfaltado del Paseo de Blaia, 
con perspectiva medioambien-
tal.

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

221.086 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Irun

Obra de mejora de la red de 
abastecimiento de agua potable 
en varias calles del municipio.

Lukategi Guniker,S.L.
Tel.: 944189069.
Email: jon@montalban-
cargo.com

219.651 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Proyecto de mejora de la inter-
sección entre las carreteras GI-
2131 Y GI-3851 en Ikaztegieta. 
Presupuesto actualizado.

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

218.880 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obra de banalización de la vía 2 
entre Amara y Loiola.

Siemens Rail 
Automation,S.A.
Tel.: 629520457.
Email: pedidos.ventas-
mo.es@siemens.com

212.867 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Trabajos de emergencia de 
inspección complementaria e 
instrumentación de las zonas 
de apoyos a media madera 
situadas sobre el cauce del río 
Urumea y sobre la pila 3 de los 
viaductos de Loiola. Trabajos de 
ingeniería.

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

204.578 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obra de reurbanización del vial 
interno que une la calle Aiboa 
con la calle fueros en el entorno 
de la casa consistorial.

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

202.617 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Getxo

Obras de reforma, reparación 
simple, conservación y reha-
bilitación con coordinación de 
gremios en los Inmuebles de 
Gestión Unificada del Gobierno 
vasco en San Sebastián.

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

200.000 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obra de reposición de la red de 
abastecimiento en Mandañu - 
Areatza.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
199.965 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Gorliz
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Rehabilitación de la casa 
concejo y sala multiusos, en 
Villambrosa.

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

196.020 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de 

Villambrosa

Servicio de mantenimiento, con-
servación, reparación y mejora 
de espacios públicos, mobiliario 
urbano y centros públicos para 
la ejecución de obras de la mis-
ma naturaleza.

UTE Belako Lanak Gal-
dakao III.
Tel.: 946155019.
Email: belako@belakola-
nak.com

193.697 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Servicio de apoyo a la dirección 
de las obras de la supresión 
del paso a nivel y reforma de la 
estación de Zaldibar.

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

195.148 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Mantenimiento y conservación 
de la pasarela giratoria de 
Ondarroa durante un periodo de 
5 años.

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

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
189.491 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

Suministro e instalación de dos 
centros de transformación de 
compañía, CT4 y CT11, previs-
tos en el proyecto de urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución 
1 del Área de Integración 1 de 
Zorrozaurre.

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

187.616 euros
(IVA no incluido)

Junta de 
Concertación de 

Zorrozaurre

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

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

178.879 euros
(IVA incluido)

Junta Administra-
tiva de Korres

Servicio de mantenimiento de 
los edificios adscritos a la Direc-
ción General de Cultura, sitos en 
San Sebastián.

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

170.921 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Obras de mejora del alumbrado 
público en Vitoria, año 2022.

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

169.999 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Suministro e instalación de dos 
ascensores en el Ambulatorio 
de Pasai San Pedro.

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

Lote 1:
169.286 euros

(IVA incluido)

Lote 2:
169.286 euros

(IVA incluido)

Osakidetza
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Obras de reforma de la cubierta 
de las antiguas escuelas de 
Lutxana.

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

Oferta base.
* Presupuesto de

 licitación:
164.875 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Erandio

Obras de urbanización de la 
calle Esteibarlanda 8-10-12 de 
Elorrio.

Fernando Petralanda 
Eraiketak,S.L.
Tel.: 946812069.
Email: fpetralandab@
hotmail.com

Oferta base.
* Presupuesto de 

licitación:
163.821 euros

(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elorrio

Obras de reparación y manteni-
miento de puente peatonal en 
Iztieta.

Díez y Compañía,S.A.
Tel.: 949318351.
Email: licitaciones@
diezycia.es

138.852 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

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

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

134.360 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Abadiño

Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de climatiza-
ción del nuevo edificio de Servi-
cios Generales de la OSI Araba.

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

133.463 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Obras de asfaltado y ejecución 
de aceras de varias zonas.

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

127.419 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Servicio de redacción del estu-
dio de alternativas de la integra-
ción urbana del ferrocarril en el 
tramo Morlans - Anoeta.

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

124.630 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Suministro e instalación de una 
instalación solar fotovoltaica de 
autoconsumo de 100 kw en la 
cubierta del Polideportivo.

Eseki,S.L.
Tel.: 948461135.
Email: sonia@eseki.com

124.202 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Asparrena

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

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

122.210 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Conservación y mantenimiento 
del alumbrado publico en el 
termino municipal de Beasain, 
e instalaciones eléctricas de los 
edificios municipales.

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

104.917 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Beasain
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Servicios de asistencia técnica 
para la redacción del estudio 
de alternativas de trazado de la 
carretera BI-631. Tramo: Sollu-
be - Bermeo.

Sener Ingeniería y 
Sistemas,S.A.
Tel.: 675795482.
Email: angel.rodrigo@
sener.es

107.823 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

Asistencia técnica para la eva-
luación de ruido ambiental en el 
municipio de Durango.

Fundación Tecnalia.
Tel.: 946430850.
Email: licitaciones.nacio-
nales@tecnalia.com

104.350 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Durango

Servicio de asesoría en materia 
de medio ambiente.

Inguru 21,S.L.
Tel.: 943903402.
Email: aitor@izadi21.eus

103.576 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Redacción del proyecto de eje-
cución, dirección de obra para el 
acondicionamiento de una Uni-
dad Residencial Sociosanitaria 
en el Centro Asistencial Leioa.

Emilio Puertas 
Arquitectos,S.L.
Tel.: 944166267.
Email: eparquitectos@
eparquitectos.com

92.492 euros
(IVA incluido)

Instituto Foral de 
Asistencia Social 

de Bizkaia

Redacción del proyecto de 
ejecución y dirección facultativa 
de las obras de rehabilitación de 
envolvente térmica del IES Fran-
cisco de Vitoria BHI de Vitoria.

UTE Envolvente Francis-
co de Vitoria: Atelier 80 
- Tejada.
Tel.: 946520247.
Email: arquitectos@
atelier-80.com

89.842 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Obras de anulación del bidegorri 
y reparación de la acera de 
Zumalakarregi.

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

87.170 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Llodio

Obra de adaptación de las 
instalaciones del laboratorio 
4 a condiciones de contención 
biológica nivel 2.

Hedera Helix Ingeniería y 
Biotecnología,S.L.
Tel.: 946368003.
Email: admin@h-helix.biz

81.082 euros
(IVA incluido)

Centro de 
Investigación 

Cooperativa en 
Nanociencias CIC 

nanoGUNE

Reparaciones IES Ekialde BHI, 
Vitoria.

Dayker,S.L.
Tel.: 945368302.
Email: daykersl@outlook.
es

77.697 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Ejecución de una nueva escalera 
entre la calle Cari de la Cruz y 
Jose Maria Aristrain.

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

76.896 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Olaberría

Redacción del proyecto cons-
tructivo de un apartadero de 
mercancías en Lebario.

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

74.341 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea
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Mantenimiento del edificio 
Gordailua (Centro de Patrimonio 
Cultural Mueble de Gipuzkoa), 
sito Auzolan 4 de Irún.

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

73.998 euros
(IVA no incluido)

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Dirección facultativa de las 
obras (según el proyecto re-
dactado previamente al efecto) 
de reparación de las fachadas 
norte y este del bloque 3 y de 
las fachadas norte, este y oeste 
del bloque 4, en la U.E.1 de Vega 
Galindo.

Ainur Consultores,S.L.
Tel.: 944449599.
Email: ainur_emilio@
telefonica.net

70.059 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Contrato derivado del acuerdo 
marco para el mantenimiento 
de los aparatos de elevación y 
escaleras mecánicas del Ayun-
tamiento de Valle de Trapaga 
- Trapagaran durante los años 
2023 - 2024.

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

68.062 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Trapagaran

Obras de perspectiva de género 
en alumbrado público de Vitoria 
año 2022.

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

61.156 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Servicio de mantenimiento y 
conservación del alumbrado 
público, instalaciones eléctri-
cas y auxiliares e instalaciones 
semafóricas, y acuerdo marco 
de inversiones asociadas al 
servicio.

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

59.673 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Galdakao

Adquisición de maquinaria para 
transporte y almacenaje de 
mercancías. Proyecto de refor-
mas y adquisiciones del Centro 
Municipal de Formación Ignacio 
Ellacuria (CETIC).

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

59.290 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria

Renovación de dos parques 
infantiles.

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

53.649 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Rentería

Adquisición e instalación de 
central solar fotovoltaica sobre 
pérgola. Proyecto de reformas 
y adquisiciones del Centro 
Municipal de Formación Ignacio 
Ellacuria/CETIC.

Instalaciones y Monta-
jes Eléctricos del Valle 
Aguado,S.L.
Tel.: 945290045.
Email: info@delvallea-
guayo.com

51.969 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Vitoria
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Dirección facultativa de las 
obras de ampliación de taller y 
acondicionamiento de la planta 
primera en el IFPS Armeria 
Eskola GLHBI de Eibar.

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

50.939 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

Suministro de pintura y barniz 
para la Brigada de Obras.

Industrias Químicas 
Eurocolor,S.A.
Tel.: 946710399.
Email: oficina@pintura-
seurocolor.com

48.400 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Suministro e instalación de un 
área de juego infantil en Jaizki-
bel Plaza.

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

40.655 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lasarte - Oria

Ejecución de los trabajos rela-
tivos a la evaluación ambiental 
estratégica del documento de 
aprobación inicial de la modi-
ficación no sustancial del plan 
territorial parcial de Gernika-
Markina (actual área funcional 
de Busturialdea-Artibai).

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

39.930 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral 
de Bizkaia

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

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

38.720 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco

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

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

38.286 euros
(IVA incluido)

Interbiak,S.A.

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

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

36.300 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Basauri

Proyecto de renovación de la 
instalación de climatización de 
la sede del Parlamento vasco.

Naven Ingenieros,S.L.
Tel.: 946072936.
Email: amador@navenin-
genieros.com

35.634 euros
(IVA incluido)

Parlamento vasco

Realización de auditorías y cer-
tificaciones energéticas en 31 
Centros de Salud Mental (CSM) 
de Osakidetza.

Soningeo,S.L.
Tel.: 942541338.
Email: soningeo@sonin-
geo.com

31.243 euros
(IVA incluido)

Ente Vasco de la 
Energía
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Servicios de coordinación de 
seguridad y salud en la obra de 
edificación de vivienda con pro-
cesos y sistemas industrializa-
dos de la promoción de 33 VPO 
en Alquiler, anejos y urbaniza-
ción vinculada en la parcela G, 
del sector ASU de Sopelana.

Ingecor,S.L.
Tel.: 944730494.
Email: ingecor@ingecor.
eus

30.582 euros
(IVA incluido)

Vivienda y Suelo 
de Euskadi,S.A.

Redacción del Plan de Acción 
del Paisaje de Navaridas.

Basoinsa,S.L.
Tel.: 944807073.
Email: cgutierrez@
basoinsa.com

29.883 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Navaridas

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
áreas de juego infantiles y las 
de aparatos bio saludables de 
Elgoibar.

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

29.342 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Elgoibar

Mantenimiento de las Instalacio-
nes Térmicas de los Centros de 
Salud de OSI Tolosaldea.

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

27.796 euros
(IVA incluido)

Osakidetza

Actualización del proyecto de 
rehabilitación de la pasarela de 
San Nicolás.

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

23.595 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Servicio de asistencia técnica, 
dirección de obra facultativa y 
de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud para las obras 
de urbanización de las calles 
La Plaza, Iradier, Salaverri, y 
Mayor.

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

22.990 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lanciego

Redacción del proyecto básico 
y de ejecución, así como la di-
rección facultativa de las obras 
de demolición y urbanización 
complementaria del edificio sito 
en Amute 29 de Hondarribia.

Apsj Servicios Integrales 
de la Construcción,S.L.
Tel.: 943256564.
Email: info@baaj.eus

16.940 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Hondarribia

Mantenimiento general en el 
puerto de Elantxobe.

Lote 1:
Estudios y Obras 
Rekalde,S.L.
Tel.: 944243663.
Email: prueda@eyor.es

Lote 2:
Construcciones 
Intxausti,S.A.
Tel: 946250979.
Email: intxausti@gru-
pointxausti.com

Lote 1:
16.391 euros
(IVA incluido)

Lote 2:
16.414 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco



42  < Construcción < Concursos y Adjudicaciones Marzo 2023 < Número 138

  OBRA                              ADJUDICATARIO        PRESUPUESTO          PROMOTOR

Adjudicaciones
Navarra

Gestión de los servicios de man-
tenimiento y explotación de las 
instalaciones de abastecimiento 
y saneamiento de la Mancomu-
nidad de Mairaga.

FCC Aqualia,S.A.
Tel.: 649444113.
Email: notifica@fcc.es

2.063.769 euros
(IVA no incluido)

Mancomunidad 
de Mairaga Zona 

Media

Emergencia de las obras y de 
los servicios para la rehabilita-
ción y puesta en servicio de la 
subestación eléctrica de Cortes 
de Navarra a causa de incendio 
el día 6 de octubre de 2022.

Electren,S.A.
Tel.: 915548207.
Email: abuceta@electren.
com

2.028.600 euros
(IVA no incluido)

Adif

Obras de urbanización de la 
ampliación del Área industrial 
Comarca 2 en Galar.

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

1.188.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Automatización de tomas en el 
canal de Lodosa.

Marco Infraestructuras y 
Medio Ambiente,S.A.
Tel.: 976151014.
Email: info@marcoin-
fraestructuras.com

774.939 euros
(IVA no incluido)

Confederación 
Hidrográfica del 

Ebro

Obras de adecuación de un local 
para Centro de atención integral 
24 horas a víctimas de violencia 
sexual.

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

401.026 euros
(IVA no incluido)

Instituto Navarro 
para la Igualdad

Renovación de redes de sanea-
miento y pluviales de Olaldea 
y pavimentación de calles de 
Olaldea.

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

292.860 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Oroz - Betelu

Obras de adecuación de 
viviendas en edificio municipal 
en Bakaiku, dentro del plan de 
rehabilitación rural en Navarra.

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

217.576 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo 
y Vivienda,S.A.

Instalación de cubierta en el 
frontón de Ibero.

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

189.958 euros
(IVA no incluido)

Concejo de Ibero

Obras de derribo en c/Segunda 
Bajadero nº10 y en c/Primera 
Bajadero,2-4 de Peralta.

Xego17,S.L. 161.506 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Peralta
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Acondicionamiento y mejoras 
en caminos en varios concejos 
de Allin.

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

153.467 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Allin

Rehabilitación de daños sufridos 
en la NA-2339, Ilurdotz, p.k. 
1+800, por desprendimiento.

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

145.730 euros
(IVA no incluido)

Gobierno de 
Navarra

Obra de construcción del ramal 
Cortes de Banda Ancha NGA-PIL 
2017-2019.

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

131.011 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Cortes

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

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

113.200 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Tafalla

Ampliación del edificio de 
control en la EDAR de Barásoain 
- Garinoain.

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

76.012 euros
(IVA no incluido)

Navarra de 
Infraestructuras 

Locales,S.A.

Derribo edificio la Erica en 
Lumbier.

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

74.164 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lumbier

Instalación fotovoltaica para au-
toconsumo colectivo. Polidepor-
tivo municipal del Ayuntamiento 
de Artajona.

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

72.950 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Artajona

Obras de demolición de 
nave referencia catastral 
310000000002326984FF, 
polígono 7 de Pamplona.

Reciclados y Demolicio-
nes San Juan,S.L.
Tel.: 976185953.
Email: info@rdsanjuan.
com

68.240 euros
(IVA no incluido)

Adif

Proyecto de renovación parcial 
de acequia de riego en zona 
ajardinada paralela a calle la 
Balsa.

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

67.644 euros
(IVA no incluido)

Sindicato de 
Riegos de Ablitas

Reparación de los daños causa-
dos por las riadas de diciembre 
2021.

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

35.683 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Lerín
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Rehabilitación superficial del 
firme en la autovía A-67, del 
P.K. 117+150 al 135+900.

Compañía General de 
Construcción Abaldo,S.A. 
- Tecnofirmes,S.A.
Tel.: 913521855.
Email: abaldo@abaldo.es

6.711.400 euros
(IVA no incluido)

Dirección General 
de Carreteras

Obra de adecuación de las salas 
de angiografías, TAC y Resonan-
cia del Servicio de Radiodiag-
nóstico en el Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla.

Dragados,S.A.
Tel.: 913439300.

3.561.352 euros
(IVA no incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Emergencia “recalce y estabili-
zación del palacio municipal de 
Torrelavega”.

Lote 1:
Rotedama 
Constructora,S.L.
Tel.: 942517757.
Email: rotedama@roeda-
ma.com

Lote 2:
Valco Ingeniería,S.L.
Tel.: 635910952.
Email: valco@valcoinge-
nieria.com

Lote 1:
667.843  euros

(IVA incluido)

Lote 2:
667.843  euros

(IVA incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obra para la instalación de una 
resonancia magnética en el Hos-
pital Sierrallana de Torrelavega.

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

371.900 euros
(IVA no incluido)

Servicio Cántabro 
de Salud

Centro cívico para la 3ª edad de 
Polanco.

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

273.553 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Polanco

Emergencia. Reparación de ca-
minos municipales de las viñas 
y de la Rasilla. (Ayuntamiento 
de  Voto).

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

249.946 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Sustitución de la deshumecta-
dora y acondicionamiento de la 
instalación de climatización de 
la piscina, gimnasio y vestua-
rios municipales en Renedo de 
Piélagos.

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

218.281 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Piélagos

Adjudicaciones
Cantabria
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Emergencia. Reparación de 
argayo en la carretera municipal 
de Pandillo la Estribera.

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

169.196 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Reparación de argayo en cami-
no al Dobra en la Montaña.

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

152.466 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Mejora de las instalaciones del 
campo de fútbol municipal de 
Meruelo.

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

116.993 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Meruelo

Actuaciones de movilidad sos-
tenible para mejorar el acceso 
a los centros educativos CEIP 
Pancho Cossío y CC Sagrados 
Corazones, T.M. Torrelavega.

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

116.545 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Emergencia: reparación estruc-
tural del paso existente sobre la 
línea de ferrocarril en la Ca-231. 
Corban - Liencres - Puente Arce 
asi como refuerzo de los siste-
mas de contención existentes

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

107.191 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

Obras de juegos infantiles en el 
Colegio de Educación Especial 
“Parayas”.

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

84.000 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Camargo

Pavimentación del aparca-
miento en la calle Augusto G. 
Linares.

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

42.058 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Torrelavega

Redacción de proyecto de 
nuevas instalaciones deporti-
vas municipales en la zona de 
Tabernilla.

Ratio Ingenieros,S.L.
Tel.: 942565124.

39.600 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Contrato basado en acuerdo 
marco para obras de conserva-
ción y mantenimiento de viales 
municipales (Ayuntamiento de 
Villacarriedo). Lote 2.

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

35.237 euros
(IVA no incluido)

Consejería de 
Obras Públicas, 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo



ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

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

ALKIDEBA

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 

943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 

943751554

Email: alkideba@alkideba.net

www.alkideba.com

ALKIZABAL

Lemoa (Bizkaia) - Tel.: 

946314406

Email: alkizabal@alkizabal.net

www.alkizabal.net

ORIALKI

Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 

943494557

Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 

943671069

Email: orialki@orialki.com

www.orialki.com


