
  

 

 
 
 
 
Ayuntamiento de Burlada
Burlatako Udala 

 
CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS

 

 

Contrato de asistencia técnica en materia de asesoramiento y control de actividades, 

tanto clasificadas como no clasificadas y asuntos análogos.

 

• Precio de adjudicación:

• Adjudicatario: Gestión Ambiental d

 

 

Contrato de colaboración entre el Ayuntamiento de Burlada y la 

Comarca de Pamplona para el asesoramiento y control de instrumentos urbanísticos y 

diversas autorizaciones municipales.

 

• Precio de adjudicación:

• Adjudicatario: Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE)

 

Contrato para la prestación de servicios específicos relativos a Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

• Precio de adjudicación:

• Adjudicatario: PREVENNA, S.L.

 

 

Contrato de asistencia técnica para la adj

residencial en Burlada 

 

 

• Precio de adjudicación:

• Adjudicatario :  Navarra

 

 

Ayuntamiento de Burlada 

Todos los importes se indican excluido el IVA 

MENORES FORMALIZADOS EN 2016 

Contrato de asistencia técnica en materia de asesoramiento y control de actividades, 

tanto clasificadas como no clasificadas y asuntos análogos. 

Precio de adjudicación: 6.000,00 € 

Adjudicatario: Gestión Ambiental de Navarra, SA (GANASA) 

Contrato de colaboración entre el Ayuntamiento de Burlada y la 

Comarca de Pamplona para el asesoramiento y control de instrumentos urbanísticos y 

diversas autorizaciones municipales. 

Precio de adjudicación: 6.000,00 € 

Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE)

Contrato para la prestación de servicios específicos relativos a Prevención de Riesgos 

Precio de adjudicación: 6.000,00 € 

Adjudicatario: PREVENNA, S.L. 

e asistencia técnica para la adjudicación por subasta de parcelas de suelo 

Precio de adjudicación: 5.000,00 € 

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA) 

 

Plaza De Las Eras 
Larrainetako  Plaza 
Tfno.: 948 23 84 00 

31600 Burlada / Burlata 
Navarra / Nafarroa 

www.burlada.es 

Todos los importes se indican excluido el IVA  

Contrato de asistencia técnica en materia de asesoramiento y control de actividades, 

Contrato de colaboración entre el Ayuntamiento de Burlada y la ORVE  de la 

Comarca de Pamplona para el asesoramiento y control de instrumentos urbanísticos y 

Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE) 

Contrato para la prestación de servicios específicos relativos a Prevención de Riesgos 

udicación por subasta de parcelas de suelo 

 


