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Todos los importes se indican IVA excluido 

CONTRATOS VIGENTES ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD A 2017 
 

Contrato de asistencia técnica para los servicios de dinamización para el Programa de 

Tercera Edad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada 

 

• Precio de licitación: 22.545,00 € 

• Plazo de ejecución: 1 año + posibilidad de 3 prórrogas anuales 

• Procedimiento adjudicación: Abierto 

• Empresa Adjudicataria: KAMIRA Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 

• Precio de adjudicación: 20.670,00 € 

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación:  7,9% 

 

 

Contrato de asistencia técnica para la gestión del programa de tiempo libre infantil 

para la promoción del uso del euskera” en el Ayuntamiento de Burlada. 

 

• Precio de licitación: 7.300,00 € 

• Plazo de ejecución: 1 año + posibilidad de 3 prórrogas anuales 

• Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria. 

• Empresa Adjudicataria: Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa.   

• Precio de adjudicación: 7.150,00 € 

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 2% 

 
 

Contrato de asistencia técnica para la colocación de un Parque de Educación Vial 

para la realización de clases prácticas en los centros educativos de Burlada. 

 
• Precio de licitación: 7.100,00 € 

• Plazo de ejecución: 1 año + posibilidad de 3 prórrogas anuales 

• Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria 

• Empresa Adjudicataria: Navar Producciones SL 

• Precio de adjudicación: 6.100,00 € 

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 14,08% 

 

Servicios de Asesoría Jurídica para los programas que están implantados en los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada. 

 
• Precio de licitación: 4.874,28 € 

• Plazo de ejecución: 1 año + posibilidad de 3 prórrogas anuales 

• Procedimiento adjudicación: Abierto 

• Empresa Adjudicataria: Olga Beortegui Martínez, doña Edurne Lainez Jiménez, y 

doña Teresa Orzaez Joly. 

• Precio de adjudicación: 4.387,00 € 

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 10% 
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Contrato de asistencia técnica para llevar a cabo el servicio de podología para 

personas mayores del Ayuntamiento de Burlada. 

 
• Precio de licitación: 5.785,00 € 

• Plazo de ejecución: 1 año + posibilidad de 3 prórrogas anuales 

• Procedimiento adjudicación: Abierto 

• Empresa Adjudicataria: Mª Carmen Fuente Foncea y María Carmen Cía Esáin. 

• Precio de adjudicación: 5.785,00 € 

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0% 

 
 

Contrato 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 

• Empresas licitadoras:  2 

• Empresa Adjudicataria: Trabajos Catastrales S.A. - TRACASA 

• Precio de adjudicación: 60.000,00 € 

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 0% 

 

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: 24.793,39 € 

• Plazo de ejecución:  2 años 

• Procedimiento adjudicación: Negociado sin publicidad comunitaria 

• Empresas licitadoras:  5 

• 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 

Ayuntamiento de Burlada 

 
• Precio 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 
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entidades aseguradoras con las que se contraten o suscriban las 

correspondientes pólizas. 

• Plazo de ejecución: 2 años 

• Procedimiento adjudicación: Abierto 

• Empresas licitadoras:  2 

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

• Precio de adjudicación: Las retribuciones serán abonadas por las Entidades 

aseguradoras con las que se concierten las pólizas según los siguientes 

porcentajes: 

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

o Seguros de vida y accidentes: 6 %. 

 

Contratación de las pólizas de seguros del ayuntamiento de Burlada 

 

• Precio de licitación: 144.000,00 € 

• Plazo de ejecución: 45 meses 

• Procedimiento adjudicación: Abierto con publicidad comunitaria 

• Empresas licitadoras:  5 

• Empresas Adjudicatarias:  

o Segur Caixa Adeslas SA 

o Mapfre España SA 

o Surne Mutua de Seguros y Reaseguros 

• Precio de adjudicación: 103.651,72 € 

• Porcentaje de baja respecto al precio de licitación: 28 % 

 

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:  5 

o Empresa Adjudicataria: Aceinsa Mobilidad 

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

la licitación un porcentaje de baja del 29,29%.  

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

 


