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RESULTADO LICITACIÓN DE OBRA  DE 
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 

 
 

Las obras, según proyecto elaborado por la ingeniería SIAR, consistirán 
básicamente en la renovación d
sustituyendo los actuales por otros modernos. Según los estudios técnicos existentes, 
dicha sustitución y mejora, repercutirá en un considerable ahorro energético estimado 
entre un 12-15 % anual.

 

 La obra, financiada desde Gobierno de Navarra con alrededor de un 
60%,  dentro del plan de infraestructuras locales 2017
de ejecución material de

 

Realizada la licitación de la obra, pr
establecidos,  las empresas que puede observarse en el cuadro:

 

 

Empresa 
Garantía 

mantenimiento

30 puntos 

KARIKOLAR 30 

MEPSA 0  * 

 

• El informe técnico realizado por la ingeniería SIAR, redactora del proyecto y responsable de la 
dirección de obra, no da 

 

La empresa MEPSA, dentro del plazo legal ha solicitado a través del oportuno 
recurso, revisión de la baremación realizad
recurso presentado, con la 

 

Por ello, se realiza adjudicación definitiva a favor de KARIKOLAR 
ELEKTRIZITATEA, por la cantidad de 34819,54 
obras al comienzo del otoño, estando finalizadas d
curso. 
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RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 

ARRAITZ-ORKIN 

, según proyecto elaborado por la ingeniería SIAR, consistirán 
renovación de todos los puntos de luz actuales del término concejil, 

sustituyendo los actuales por otros modernos. Según los estudios técnicos existentes, 
dicha sustitución y mejora, repercutirá en un considerable ahorro energético estimado 

% anual. 

La obra, financiada desde Gobierno de Navarra con alrededor de un 
60%,  dentro del plan de infraestructuras locales 2017-2019, cuenta con un presupuesto 
de ejecución material de 46344,82 € I.V.A. incluido. 

Realizada la licitación de la obra, presentaron propuesta en plazo y forma 
establecidos,  las empresas que puede observarse en el cuadro: 

Baremación 

mantenimiento 

Plazo  

ejecución 
obra  

15 puntos 

Oferta 
económica 

40 puntos 

Criterios 
sociales 

10 puntos 

15 34.819,54€. 

+I.V.A. (38,8) 

10 

15 33.654,00 €. 

+ I.V.A. (40) 

10 

El informe técnico realizado por la ingeniería SIAR, redactora del proyecto y responsable de la 
dirección de obra, no da por válida la garantía presentada por la empresa MEPSA.

La empresa MEPSA, dentro del plazo legal ha solicitado a través del oportuno 
recurso, revisión de la baremación realizada, y tras proceder a ello, se ha desestimado el 
recurso presentado, con la aquiescencia en este caso de la propia empresa MEPSA.

Por ello, se realiza adjudicación definitiva a favor de KARIKOLAR 
ELEKTRIZITATEA, por la cantidad de 34819,54 € más I.V.A., previéndose se inicien las 
obras al comienzo del otoño, estando finalizadas durante el cuarto trimestre del año en 
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MEJORAS Y 
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 

, según proyecto elaborado por la ingeniería SIAR, consistirán 
e todos los puntos de luz actuales del término concejil, 

sustituyendo los actuales por otros modernos. Según los estudios técnicos existentes, 
dicha sustitución y mejora, repercutirá en un considerable ahorro energético estimado 

La obra, financiada desde Gobierno de Navarra con alrededor de un 
2019, cuenta con un presupuesto 

esentaron propuesta en plazo y forma 

 

Mejoras 
adicionales 

5 puntos 

TOTAL 

5 98,8 

5 70 

El informe técnico realizado por la ingeniería SIAR, redactora del proyecto y responsable de la 
por válida la garantía presentada por la empresa MEPSA. 

La empresa MEPSA, dentro del plazo legal ha solicitado a través del oportuno 
y tras proceder a ello, se ha desestimado el 

aquiescencia en este caso de la propia empresa MEPSA. 

Por ello, se realiza adjudicación definitiva a favor de KARIKOLAR 
€ más I.V.A., previéndose se inicien las 

urante el cuarto trimestre del año en 


