
  

 

 
 
 
 
Ayuntamiento de Burlada
Burlatako Udala 

 

CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2016
 

CONTRATOS DE SUMINISTRO

 

Contrato de alquiler, en la modalidad de renting, de un vehículo con destino a la 

Policía Municipal de Burlada

 

• Precio de licitación:

• Plazo de ejecución:

• Procedimiento adjudicación: 

• Empresas licitadoras:

• Empresa Adjudicataria:

• Precio de adjudicación:

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación:

 

 

Contrato de suministro de manipulador telescópico, cuchilla quitanieves y extendedor 

de sal 

 

• Precio de licitación: 

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

• Empresas licitadoras: 

o Maquinza, S.A. 

o Maquinaria y Servicios 

o Bobinados Labrit, S.L.

• Empresa Adjudicataria: 

• Precio de adjudicación:

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 

 

Contrato de suministro de barr

 

• Precio de licitación: 

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: Abierto

• Empresas licitadoras: 

1. Aebi Schmidt Ibérica

2. Svat 

3. Ausa Centrer S.L.U

4. Maquinaria y Servicios Eca, S.A.L.

5. Arrizabal Elkartea, S.L.

6. Maquiasfalt, S.L.

7. Ros Roca, S.A.

Ayuntamiento de Burlada 

Todos los importes se indican excluido el IVA 

CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2016 

CONTRATOS DE SUMINISTRO 

Contrato de alquiler, en la modalidad de renting, de un vehículo con destino a la 

Policía Municipal de Burlada 

Precio de licitación: 46.000 €  

Plazo de ejecución: 4 años 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

Empresas licitadoras: 1. Banco Santander Central Hispano 

Empresa Adjudicataria: Banco Santander Central Hispano 

Precio de adjudicación: 43.887,84  

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 4,60% 

Contrato de suministro de manipulador telescópico, cuchilla quitanieves y extendedor 

Precio de licitación: 49.586,78 € 

Plazo de ejecución:  30 días naturales 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

Empresas licitadoras:  

Maquinza, S.A.  

Maquinaria y Servicios Eca, S.A.L.  

Bobinados Labrit, S.L. 

Empresa Adjudicataria: Maquinaria y Servicios Eca, S.A.L. 

Precio de adjudicación: 48.660,30 € 

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 2% 

Contrato de suministro de barredora autopropulsada de aspiración 

Precio de licitación: 123.966,94 € 

Plazo de ejecución:  2 meses 

Procedimiento adjudicación: Abierto 

Empresas licitadoras:  

Aebi Schmidt Ibérica 

Ausa Centrer S.L.U 

Maquinaria y Servicios Eca, S.A.L. 

Elkartea, S.L. 

Maquiasfalt, S.L. 

Ros Roca, S.A. 
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Todos los importes se indican excluido el IVA  

Contrato de alquiler, en la modalidad de renting, de un vehículo con destino a la 

Negociado sin publicidad comunitaria 

Contrato de suministro de manipulador telescópico, cuchilla quitanieves y extendedor 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria 



  

 

 
 
 
 
Ayuntamiento de Burlada
Burlatako Udala 

 
• Empresa Adjudicataria: 

• Precio de adjudicación:

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 

 

 

 

CONTRATOS DE ASISTENCIA

 

Contrato de asistencia en labores de apoyo administrativo al Ayuntamiento de Burlada 

en el Plan de Revisión de Objetos Tributarios

 

• Precio de licitación: 

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

• Empresas licitadoras: 

1. Trabajos Catastrales S.A. 

2. TCA Cartografía y Geomática

• Empresa Adjudicataria: 

• Precio de adjudicación:

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 

 

Contrato de asistencia técnica para la realización de un estudio de la diversidad 

cultural y de un plan de acción para fomentar la convivencia y participación de la 

ciudadanía de Burlada 

 

• Precio de licitación: 

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: 

• Empresas licitadoras: 

1. Elhuyar-Zubize S.L.U.

2. Nommad – S.M.I.S.

3. Aztiker Kooperativa Elkar Txikia

4. Universidad Pública de Navarra

5. Impactos 

• Empresa Adjudicataria: 

• Precio de adjudicación:

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 

 

 

Contrato de asistencia técnica de correduría de seguros para los servicios de 

medicación, asistencia y asesoramiento profesional en los seguros que concierte el 

Ayuntamiento de Burlada 

 

Ayuntamiento de Burlada 

Todos los importes se indican excluido el IVA 

Empresa Adjudicataria: Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología, S.A. (SVAT).

Precio de adjudicación: 118.000,00 € 

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 4,8% 

CONTRATOS DE ASISTENCIA 

de asistencia en labores de apoyo administrativo al Ayuntamiento de Burlada 

en el Plan de Revisión de Objetos Tributarios 

Precio de licitación: 60.000,00 € 

Plazo de ejecución:  1 año 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

as licitadoras:  

Trabajos Catastrales S.A. - TRACASA 

TCA Cartografía y Geomática 

Empresa Adjudicataria: Trabajos Catastrales S.A. - TRACASA 

Precio de adjudicación: 60.000,00 € 

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0% 

técnica para la realización de un estudio de la diversidad 

cultural y de un plan de acción para fomentar la convivencia y participación de la 

Precio de licitación: 24.793,39 € 

Plazo de ejecución:  2 años 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

Empresas licitadoras:  

Zubize S.L.U. 

S.M.I.S. 

Aztiker Kooperativa Elkar Txikia 

Universidad Pública de Navarra 

Empresa Adjudicataria: Universidad Pública de Navarra 

Precio de adjudicación: 24.000,00 € 

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 3,2% 

Contrato de asistencia técnica de correduría de seguros para los servicios de 

medicación, asistencia y asesoramiento profesional en los seguros que concierte el 
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Todos los importes se indican excluido el IVA  

Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología, S.A. (SVAT). 

de asistencia en labores de apoyo administrativo al Ayuntamiento de Burlada 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria 

técnica para la realización de un estudio de la diversidad 

cultural y de un plan de acción para fomentar la convivencia y participación de la 

Negociado sin publicidad comunitaria 

Contrato de asistencia técnica de correduría de seguros para los servicios de 

medicación, asistencia y asesoramiento profesional en los seguros que concierte el 



  

 

 
 
 
 
Ayuntamiento de Burlada
Burlatako Udala 

 
• Precio de licitación: 

Ayuntamiento, ya que el mismo no abonará precio alguno a la correduría de 

seguros que resulte seleccionada, siendo ésta retribuida por la entidad o 

entidades aseguradoras con las que se 

correspondientes pólizas.

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: Abierto

• Empresas licitadoras: 

1. MARSH S.A. 

2. AON Gil y Carvajal S.A.U.

• Empresa Adjudicataria: 

• Precio de adjudicación:

aseguradoras con las que se concierten las pólizas 

porcentajes: 

o Seguros de daños materiales, responsabilidad civil y automóviles: 12 %

o Seguros de vida y accidentes: 6 %.

 

Contratación de la asistencia técnica para la realización de trabajos de investigación 

y recopilación del patrimonio inmaterial del Ayuntamiento de Burlada

 

• Precio de licitación: 

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad

• Empresas licitadoras: 

• Empresa Adjudicataria: 

• Precio de adjudicación:

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 

 

Contrato de mantenimiento y nueva instalación de la 

en el término municipal de Burlada

 

• Precio de licitación: 

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: Abierto.

• Empresas licitadoras: 

1. Proseñal

2. Goyo Señalizaci

3. Lacroix Señalización

4. Díez y Compañía

5. Aceinsa Mobilidad

• Empresa Adjudicataria: 

o Aceinsa Mobilidad

Ayuntamiento de Burlada 

Todos los importes se indican excluido el IVA 

cio de licitación: Este contrato no supone coste económico directo al 

Ayuntamiento, ya que el mismo no abonará precio alguno a la correduría de 

seguros que resulte seleccionada, siendo ésta retribuida por la entidad o 

entidades aseguradoras con las que se contraten o suscriban las 

correspondientes pólizas. 

Plazo de ejecución: 2 años 

Procedimiento adjudicación: Abierto 

Empresas licitadoras:  

 

AON Gil y Carvajal S.A.U. 

Empresa Adjudicataria: AON Gil y Carvajal S.A.U. 

Precio de adjudicación: Las retribuciones serán abonadas por 

aseguradoras con las que se concierten las pólizas según

Seguros de daños materiales, responsabilidad civil y automóviles: 12 %

Seguros de vida y accidentes: 6 %. 

de la asistencia técnica para la realización de trabajos de investigación 

y recopilación del patrimonio inmaterial del Ayuntamiento de Burlada 

Precio de licitación: 8.220,00 

Plazo de ejecución: 6 meses 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

Empresas licitadoras:  1. Labrit Multimedia SL 

Empresa Adjudicataria: Labrit Multimedia SL 

Precio de adjudicación: 8.220 € 

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0% 

Contrato de mantenimiento y nueva instalación de la señalización horizontal y vertical 

en el término municipal de Burlada 

Precio de licitación: 55.300,00 € 

Plazo de ejecución: Un año con posibilidad de 2 prórrogas anuales.

Procedimiento adjudicación: Abierto. 

Empresas licitadoras:  

Proseñal 

Goyo Señalizaciones 

Lacroix Señalización 

Díez y Compañía 

Aceinsa Mobilidad 

Empresa Adjudicataria:  

Aceinsa Mobilidad 
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Todos los importes se indican excluido el IVA  

Este contrato no supone coste económico directo al 

Ayuntamiento, ya que el mismo no abonará precio alguno a la correduría de 

seguros que resulte seleccionada, siendo ésta retribuida por la entidad o 

contraten o suscriban las 

Las retribuciones serán abonadas por las Entidades 

según los siguientes 

Seguros de daños materiales, responsabilidad civil y automóviles: 12 % 

de la asistencia técnica para la realización de trabajos de investigación 

 

comunitaria 

señalización horizontal y vertical 

Un año con posibilidad de 2 prórrogas anuales. 
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• Precio de adjudicación:

la licitación un porcentaje de baja del 29,29

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 

 

CONTRATOS DE OBRAS 

 

Contrato de obras en la piscina recreativa de rocas de las instalaciones deportivas  “El 

Soto” de Burlada. 

 

• Precio de licitación: 

• Plazo de ejecución: 

• Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

• Empresas licitadoras: 

o Apezetxea Anaiak S.L.

o Construcciones Balmi 21, S.L.

o Construcciones Lacunza Hnos. S.L.

o Construcciones Mariezcurrena, S.L.

• Empresa Adjudicataria: 

o Construcciones Lacunza

• Precio de adjudicación:

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 

 

 

Ayuntamiento de Burlada 

Todos los importes se indican excluido el IVA 

Precio de adjudicación: El precio resultante de aplicar a los precios unitarios de 

ión un porcentaje de baja del 29,29%.  

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 29,29% 

Contrato de obras en la piscina recreativa de rocas de las instalaciones deportivas  “El 

Precio de licitación: 37.950,00€ 

Plazo de ejecución: 6 semanas 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria

Empresas licitadoras:  

Apezetxea Anaiak S.L. 

Construcciones Balmi 21, S.L. 

Construcciones Lacunza Hnos. S.L. 

Construcciones Mariezcurrena, S.L. 

Empresa Adjudicataria:  

Construcciones Lacunza Hnos. S.L. 

Precio de adjudicación: 31.171,28  

Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 17,87% 
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Todos los importes se indican excluido el IVA  

El precio resultante de aplicar a los precios unitarios de 

Contrato de obras en la piscina recreativa de rocas de las instalaciones deportivas  “El 

Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria 


