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RESULTADO LICITACIÓN DE OBRA  DE 

INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN ARRAITZ
 

Las obras, según proyecto elaborado por la ingeniería EKILAN S.L., consistirán 
básicamente en: 

 

1- Actuación en pista entre Arraitz (Zona Ibaialdea) y Orkin

 

Limpieza de cunetas y hormigonado (560 m.l. con una anchura de 4 mts)

 

2- Actuación en pista entre Arraitz

 

Limpieza de cunetas
media 4 mts)  y hormigonado
mts) 

 

Las obras se licitaron
I.V.A.A la licitación se presentaron 4 empresas, arrojándose el resultado 

 

Empresa 

SASOI 

VALERIANO SANTESTEBAN

COYSER 

TORNARIA 

 

En vista a los resultados anteriores, 
de agosto, a falta de la entrega de documentación varía
de posibles recursos de las otras empresas licitadoras, 
importe de 103049,86 

 

La dirección de obra correrá a cargo de la ingeniería EKILAN. Los trabajos están 
previstos comiencen el lunes 27 de agosto
septiembre. 

 

Para la realización de la presente obra, el concejo presentó la documentación 
exigida por Gobierno de Navarra a la convocatoria de ayudas de infraestructuras 
ganaderas 2018, obteniendo una ayuda de 600

 

A la convocatoria se presentaron 100 entidades locales (concejos y 
ayuntamientos), siendo la cantidad obtenida por el concejo de Arraitz
de todas ellas. 
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ARRAITZ-ORKIN´GO 

RESULTADO LICITACIÓN DE OBRA  DE 

INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN ARRAITZ

, según proyecto elaborado por la ingeniería EKILAN S.L., consistirán 

Actuación en pista entre Arraitz (Zona Ibaialdea) y Orkin

Limpieza de cunetas y hormigonado (560 m.l. con una anchura de 4 mts)

tuación en pista entre ArraitzyVentas de Arraitz 

Limpieza de cunetas, aporte de árido calizo tipo todo-uno (1200 m.l.
y hormigonado cuesta alto de Bordatxuri (200m.l. con una anchura de 4 

Las obras se licitaron, por un importe de ejecución material de124156,46 
A la licitación se presentaron 4 empresas, arrojándose el resultado 

 

Baremación

Criterios sociales 

10 puntos 

Criterios económicos

90 puntos

10 90 (103049,86

VALERIANO SANTESTEBAN 10 88,40 (104912,20

10 78,83 (117647,20 

10 74,91 (123800 

En vista a los resultados anteriores, se adjudica provisionalmente
, a falta de la entrega de documentación varía,  garantías legales, 

de posibles recursos de las otras empresas licitadoras, a la empresa SASOI
importe de 103049,86 € más I.V.A. 

La dirección de obra correrá a cargo de la ingeniería EKILAN. Los trabajos están 
el lunes 27 de agosto, estando finalizados con antelación al 30 de 

Para la realización de la presente obra, el concejo presentó la documentación 
exigida por Gobierno de Navarra a la convocatoria de ayudas de infraestructuras 
ganaderas 2018, obteniendo una ayuda de 60000 €. 

A la convocatoria se presentaron 100 entidades locales (concejos y 
ayuntamientos), siendo la cantidad obtenida por el concejo de Arraitz-Orkin,  la más alta 
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ARRAITZ (NAVARRA) 

TFNO/FAX: 948 305092 
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-orkin.com 

RESULTADO LICITACIÓN DE OBRA  DE 

INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN ARRAITZ-ORKIN 

, según proyecto elaborado por la ingeniería EKILAN S.L., consistirán 

Actuación en pista entre Arraitz (Zona Ibaialdea) y Orkin 

Limpieza de cunetas y hormigonado (560 m.l. con una anchura de 4 mts) 

uno (1200 m.l. con anchura 
m.l. con una anchura de 4 

124156,46 € más 
A la licitación se presentaron 4 empresas, arrojándose el resultado que se muestra: 

Baremación 

Criterios económicos 

90 puntos 
TOTAL 

103049,86 €) 100 puntos 

104912,20€.) 98,40  puntos 

117647,20 €.) 88,83  puntos 

123800 €.) 84,91  puntos 

se adjudica provisionalmente con fecha 7 
garantías legales, y a expensas 

SASOI por un 

La dirección de obra correrá a cargo de la ingeniería EKILAN. Los trabajos están 
tando finalizados con antelación al 30 de 

Para la realización de la presente obra, el concejo presentó la documentación 
exigida por Gobierno de Navarra a la convocatoria de ayudas de infraestructuras 

A la convocatoria se presentaron 100 entidades locales (concejos y 
Orkin,  la más alta 


