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CONTRATOS 2017
CONTRATOS DE SUMINISTRO
Contratación de suministro de cortacésped giro cero
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 13.500,00 €
Plazo de ejecución: 60 días naturales
Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria
Empresas licitadoras: 4
Empresa Adjudicataria: Servicios de Alquiler Seal SL
Precio de adjudicación: 11.600,00 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 14,07 %

Camión de 3.500 kg, caja abierta
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 28.925,61 €
Plazo de ejecución: 100 días naturales
Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad
Empresas licitadoras: 5
Empresa Adjudicataria: Talleres Cobos Automoción SLU
Precio de adjudicación: 25.440,00 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 12,05 %

CONTRATOS DE ASISTENCIA
Contrato de Asistencia Técnica
para la prestación del servicio de conciliación
“Campamentos urbanos para niños y niñas de 4 a 12 años”
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 25.570,00 €
Plazo de ejecución: 1 año con posibilidad de 3 prórrogas anuales
Procedimiento adjudicación: Abierto
Empresas licitadoras: 2
Empresa Adjudicataria: Sedena SL
Precio de adjudicación: 22.340,00 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 12,63 €

Contrato de asistencia técnica para la “Redacción, edición y distribución del Boletín
Informativo Municipal del Ayuntamiento de Burlada”.
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 16.800,00€
Plazo de ejecución: 1 año con posibilidad de 3 prórrogas anuales
Procedimiento adjudicación: Abierto
Empresas licitadoras: 2
Empresa Adjudicataria: Editorial MIC
Todos los importes se indican excluido el IVA
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•
•

Precio de adjudicación: 15.600,00 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 7,14 €

Contrato de asistencia técnica para el “Programa de animación a la lectura en el
municipio de Burlada”.
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 14.181,73 €
Plazo de ejecución: 1 año con posibilidad de 3 prórrogas anuales.
Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria
Empresas licitadoras: 4
Empresa Adjudicataria: Fomento Iniciativas Recreativas y Artísticas FIRA SL
Precio de adjudicación: 14.180,00 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0,01 %

Contrato de asistencia técnica para la prestación complementaria del Servicio de
Atención a Domicilio del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Burlada.
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 55.000,00 € (19,00 €/hora)
Plazo de ejecución: 1 año con posibilidad de 3 prórrogas anuales.
Procedimiento adjudicación: Abierto
Empresas licitadoras: 1
Empresa Adjudicataria: Fundación Gaztelan Transforma
Precio de adjudicación: 19,00 €/hora
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0 %

Contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto, dirección de obras y
coordinación de seguridad y salud, de las “Obras de reforma en el Polideportivo Elizgibela
de Burlada”.
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 55.000,00 €
Plazo de ejecución: 50 días naturales
Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria
Empresas licitadoras: 1
Empresa Adjudicataria: Alfonso Herranz Dorremochea
Precio de adjudicación: 55.000,00 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0 %

Contrato de servicio complementario del contrato de apoyo a la gestión del Centro
Juvenil Gazteleku de Burlada
•
•

Empresa adjudicataria. Sedena SL
Importe: 7.386,00 €

Todos los importes se indican excluido el IVA
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CONTRATOS DE OBRAS

Contrato de obras de acondicionamiento de una vivienda en la Calle Santa Bárbara nº 2 y
cuatro viviendas en la Plaza San Juan nº 1 de Burlada, con destino a alquiler
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 138.531,58 €
Plazo de ejecución: 11 semanas
Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria
Empresas licitadoras: 7
Empresa Adjudicataria: Construcciones Ecay SL
Precio de adjudicación: 132.729,22 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 4,19 %

Contrato de rehabilitación de firmes en Burlada 2017
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 148.466,33 €
Plazo de ejecución: 1 mes
Procedimiento adjudicación: Abierto
Empresas licitadoras: 2
Empresa Adjudicataria: Convial Aglomerado SL
Precio de adjudicación: 148.466,33 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0 %

Adecuación de parcela en Calle Auzalor de Burlada para aparcamiento provisional de
vehículos.
•
•
•
•
•
•
•

Precio de licitación: 138.296,65 €
Plazo de ejecución: 60 días naturales
Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria
Empresas licitadoras: 3
Empresa Adjudicataria: Apezetxea Anaiak SL
Precio de adjudicación: 114.399,53 €
Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 17,20 %

Todos los importes se indican excluido el IVA

