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Mesa de
contratación:

 Mesa de Contratación - Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza

Tipo de poder:  Autoridad regional o local

Actividad
Principal:

 Medio ambiente

El contrato es
adjudicado por
una central de

compras:

 No

Obtención de
documentación e

información:

Contacto Técnico 
Dirección postal:  Larrabe, 18 C. 
01479 Izoria. Ayala/Aiala 
(Araba/Álava)
Dirección Web:   http://www.kantaurikourkidetza.eus (http://www.kantaurikourkidetza.eus) 
Teléfono:  945399444
Email:  contratacion@kaurki.com

Contacto Administrativo 
Dirección postal:  Larrabe, 18 C. 
01479 Izoria. Ayala/Aiala 
(Araba/Álava)
Dirección Web:   http://www.kantaurikourkidetza.eus (http://www.kantaurikourkidetza.eus) 
Teléfono:  945399444
Email:  contratacion@kaurki.com

Órgano de
recurso:

Nombre:  Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Localidad:  Vitoria-Gasteiz
País:  ES
Correo electrónico:  oarc@euskadi.eus
Órgano de recurso principal:  Sí

Servicio de
información

sobre recursos::

Nombre:  Contacto administrativo
Dirección:  Larrabe, 18 C.
Localidad:  IZORIA AYALA
Código postal:  01479
País:  ES
Teléfono:  +34 945399444
Fax:  +34 945399432
Correo electrónico:  contratacion@kaurki.com
Web:   http://www.kantaurikourkidetza.eus (http://www.kantaurikourkidetza.eus) 
Órgano de recurso principal:  No

Tipo del
Contrato:

 Obras

Objeto del
contrato:

 Proyecto de abastecimiento de agua potable y saneamiento y
depuración de aguas residuales de San Roque en Amurrio (Álava)

CPV: 45232151-5 - Trabajos de construcción de reacondicionamiento de
canalizaciones de agua  (Principal)
45232411-6 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas
sucias

Lugar ejecución
principal en la

Unión Europea:

 Sí

ES211 -  Araba/Álava  (Principal)NUTS del lugar
de ejecución

principal:

Contrato cubierto
por el Acuerdo

 No

Objeto

http://www.kantaurikourkidetza.eus/
http://www.kantaurikourkidetza.eus/
http://www.kantaurikourkidetza.eus/


sobre
Contratación

Pública (ACP):

División en lotes:  No

Se aceptan
variantes:

 No

Información
sobre las

opciones:

 No

Precios unitarios:  No

Valor estimado:  87.428,87

Presupuesto del
contrato sin IVA:

 87.428,87

Presupuesto del
contrato con IVA:

 105.788,93

 (21%)IVA(s) del
presupuesto del

contrato:

Modo de acceso
a los pliegos:

 http://www.contratacion.euskadi.eus/ (http://www.contratacion.euskadi.eus/)

Reservado a
talleres

protegidos:

 No

A ejecutar en un
programa de

empleo
protegido:

 No

Prórrogas:  No

Duración del
contrato o plazo

de ejecución:

 3 Meses

Tramitación:  Ordinaria

Procedimiento de
adjudicación:

 Abierto Simplificado

El poder
adjudicador se

reserva el
derecho de
adjudicar el

contrato sobre la
base de las

ofertas iniciales
sin negociación:

 No

Aplicación del
procedimiento en

fases sucesivas
con el fin de

reducir
gradualmente el

número de
soluciones que

se examinarán o
de ofertas que se

negociarán:

 No

http://www.contratacion.euskadi.eus/


Se realizará una
subasta

electrónica:

 No

Se trata de
contratos

periódicos:

 No

Se utilizará el
pedido

electrónico:

 No

Otros
compradores

pueden utilizar el
sistema dinámico

de adquisición:

 No

Se aceptará la
facturación
electrónica:

 No

Se utilizará el
pago electrónico:

 No

Situación
económica y

financiera:

 Sí

Criterios de
selección de
participantes
económicos:

 Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al importe
de 87.428,87? (IVA excluido).
El volumen anual de negocios se acreditará mediante las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Capacidad
técnica y

profesional:

 Sí

Criterios de
selección de
participantes

técnicos:

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco
años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación
al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras
y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los
certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la
relación cuyo destinatario fuese una entidad del sector público
podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación
por la entidad contratante de las obras.
Como mínimo se exigirá haber ejecutado, en los últimos cinco
años, tres obras de naturaleza similar e importe igual o superior al
de la presente contratación (87.428,87? IVA excluido).

La prestación del
servicio se

reserva a una
profesión
concreta:

 No

Condiciones de
ejecución del

contrato:

 Con carácter de mínimo deberán figurar los siguientes medios:
- Maquinaria
o 1 retroexcavadora 16 tn cadenas con martillo picador y cazo
o 1 miniretroexcavadora 5 tn o retrocargadora
o 1 camión pluma
o 1 camión 3 ejes
o 1 dúmper de obra 3 tn
o 1 rodillo compactador 13 tn



- Medios auxiliares
o 1 bomba de achique
o 1 compactador para zanja
o 1 vibrador de aguja para hormigón
o 1 compresor
- Equipo técnico
o Encargado/a general de la obra con experiencia superior a 8
años en ejecución de obras.
o Técnico/a de Seguridad y Salud titulado medio con experiencia
superior a 5 años en trabajos relacionados con la ejecución de
obras.
o Técnico/a en topografía o carta de compromiso de empresa
colaboradora con experiencia superior a un año.
o 2 oficiales
o 4 peones

Obligación de
indicar los
nombres y

cualificaciones
profesionales del

personal
asignado a la
ejecución del

contrato:

 No

Criterios de
adjudicación:

 Pluralidad de criterios

Criterios relativos
al coste (en caso
de pluralidad de

criterios):

 El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los
criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación

  Criterio: Proposición económica
  Ponderación: 75

Criterios relativos
al coste (en caso
de pluralidad de

criterios):

Criterios de
calidad (en su

caso):

  Criterio: Criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas
  Ponderación: 25

Contrato Menor:  No

Acuerdo Marco:  No

Otros
compradores

pueden utilizar el
sistema dinámico

de adquisición:

 No

Sistema dinámico
de adquisición:

 No

Contratación
conjunta:

 No

Recurso:  No

Financiado con
fondos de la

Unión Europea:

 No

Lugar de
presentación de

solicitudes:

Dirección postal:  Larrabe, 18 C. 
01479 Izoria. Ayala/Aiala 
(Araba/Álava)
Dirección Web:   http://www.kantaurikourkidetza.eus (http://www.kantaurikourkidetza.eus) 
Teléfono:  945399444
Email:  contratcion@kaurki.com

Fecha límite de  30/04/2019 14:30

http://www.kantaurikourkidetza.eus/


presentación:

ES -  EspañolLenguas en que
pueden

presentarse las
ofertas o las

solicitudes de
participación:

Plazo mínimo
durante el cual el

licitador estará
obligado a

mantener su
oferta:

 4 Meses

Depósitos y
garantías
exigidos:

Definitivo , 5% sobre el precio final ofertado (excluido IVA) 

Cláusulas
administrativas

particulares:

 OBRAS ABIERTO SIMPLIFICADO SEPT (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=clausulas_admin_particulares1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 211 KB)

Pliego de bases
técnicas:

 17-081_PYTO-AMURRIO_SAN_ROQUE_STO_rev00 (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=pliego_bases_tecnicas1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true&oidPID=090296708048c451)
 (PDF 15 MB)

Carátula:  EX160_18_CUADRO_CARACTERISTICAS (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=caratula1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 170 KB)

Otros:  anexos (/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=otros1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 327 KB)

Memoria
justificativa:

 181210_INF18_18_INICIO_EX160_18 (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=memoria_justificativa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 549 KB)

Aprobación del
expediente:

 190204_DCR024_INICIO_EX160_18 (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=aprobacion_expediente1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 225 KB)

Nº de licitadores
presentados:

 6

Nº de ofertas
recibidas de

pyme:

 5

Nº de ofertas
recibidas de

otros Estados
miembro de la

UE:

 0

Nº de ofertas
recibidas de

terceros países:

 0

Nº de ofertas
recibidas por vía

electrónica:

 6

Empresas
Licitadoras:

Razón social:  EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y
MANTENIMIENTO SL
CIF/NIF:  B01566322
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Clasificación:  ENI
Es PYME:  Sí
Sede Social Unión Europea:  Sí
Código NUTS:  ES211
Provincia:  Araba/Álava
Municipio:  Ayala/Aiara
Dirección postal:  NORZAGARAI 7
Código postal:  01477
Teléfono 1:  689719141
Email:  EXACAVACIONESCAMPO@YAHOO.ES

Razón social:  AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, S.A.U.
CIF/NIF:  A08332975
Clasificación:  EI
Es PYME:  No
Sede Social Unión Europea:  Sí
Código NUTS:  ES213
Provincia:  Bizkaia
Municipio:  Bilbao
Dirección postal:  IBARREKOLANDA, 19
Código postal:  48015
Teléfono 1:  944766040
Fax:  944473043
Email:  lonbide@aquambiente.es

Razón social:  OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A.
CIF/NIF:  A01036920
Clasificación:  EI
Es PYME:  No
Sede Social Unión Europea:  Sí
Código NUTS:  ES211
Provincia:  Araba/Álava
Municipio:  Vitoria-Gasteiz
Dirección postal:  ARRIURDINA, 19 B. POL. INDUSTRIAL DE
JUNDIZ
Código postal:  01015
Teléfono 1:  +34945266188
Teléfono 2:  +34945266199
Fax:  +34945266199
Email:  pablomarinez@onaindia.com

Razón social:  CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.
CIF/NIF:  A01046465
Clasificación:  EI
Es PYME:  No
Sede Social Unión Europea:  Sí
Código NUTS:  ES211
Provincia:  Araba/Álava
Municipio:  Vitoria-Gasteiz
Dirección postal:  Avenida los Olmos nº 1
Código postal:  01013
Teléfono 1:  945277439
Email:  aguillo@sea.es

Razón social:  EKIN ERAIKETAK S.L.
CIF/NIF:  B48846612
Clasificación:  EI
Es PYME:  Sí
Sede Social Unión Europea:  Sí
Código NUTS:  ES213
Provincia:  Bizkaia
Municipio:  Igorre
Dirección postal:  Igorreko industrialdea F9
Código postal:  48140
Teléfono 1:  946317257
Teléfono 2:  635746102
Email:  eraiketak@construccionesekin.com

Razón social:  UGAO INSTALACIONES, S.L.
CIF/NIF:  B95828869
Clasificación:  EI
Es PYME:  Sí
Sede Social Unión Europea:  Sí
Código NUTS:  ES213
Provincia:  Bizkaia
Municipio:  Ugao-Miraballes
Dirección postal:  Poligono Usila Calle 1 Pab. 11 Mod. 1



Código postal:  48490
Teléfono 1:  946482671
Email:  ugao@ugaoinstalaciones.com

Fecha de la
adjudicación:

 27/05/2019

Resolución:  190527_DCR43_ADJUDICACION_EX160_18 (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=resolucion_definitiva1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 256 KB) 
 27/05/2019

Informe de
Juicios de Valor:

 190513_INF_VALORACION_TECNICA_EX160_18_CNT_OBR_PARQUE_SAN_ROKE_AMURRIO
(/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=informes_juicio_valor1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 245 KB) 
 14/05/2019

Acta de la mesa:  190514_ACT02_19_MESA_CONTRATACION (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=acta_mesa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 199 KB) 
 14/05/2019
 190506_ACT01_19_MESA_CONTRATACION (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=acta_mesa2.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 76 KB) 
 06/05/2019

Datos de
adjudicación:

Plazo: 2 Meses
Razón social: UGAO INSTALACIONES, S.L.
Precio sin IVA: 73.780
Precio con IVA: 89.273,8
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:  
   ES211  - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

No existe información para los desiertos

No existe información para el desistimiento / renuncia

No existe información para la resolución de recurso

Fecha de
publicación:

 29/05/2019

Datos de la
formalización:

Plazo: Quince días hábiles siguientes a aquél en que se practique la notificación de la adjudicación a las
empresas licitadoras.
Razón social: UGAO INSTALACIONES, S.L.
Fecha de aceptación: 29/05/2019

Informe acuerdos
de la mesa:

PRP01/19MC. Propuesta, de 14 de mayo de 2019, de la Mesa de
Contratación a la Junta de Go-bierno del Consorcio de Aguas
Kantauriko Urkidetza, sobre la adjudicación del expediente
EX160/18 de contratación de ejecución de las obras del Proyecto
de abastecimiento de agua po-table y saneamiento y depuración
de aguas residuales de San Roque en Amurrio (Álava).
Fichero:   190514_PRP01MC19_ADJUDICACION_EX160_18 (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=acuerdo_mesa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (PDF 132 KB)

Adjudicación

Desierto

Desistimiento / Renuncia

Resolución de recurso

Formalización Contrato

Tablón

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso18875&fichero=resolucion_definitiva1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso18875&fichero=informes_juicio_valor1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso18875&fichero=acta_mesa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso18875&fichero=acta_mesa2.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso18875&fichero=acuerdo_mesa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true


LINK APERTURA
DE SOBRES:

LINK APERTURA SOBRE  RETRANSMISION_APERTURAS (/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?
idUnico=expjaso18875&fichero=seccion1.txt&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true)
 (TXT 1 KB) 

Adjudicatario: UGAO INSTALACIONES, S.L.

No existe información para el anuncio previo

No existe información para el CODICE

  09/04/2019 11:20:16  Abiertos/en plazo de presentación de ofertas
(https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=94176&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada) 

  30/04/2019 14:30:05  Cerrados/en estudio, pendientes de adjudicación
(https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=100378&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada) 

  29/05/2019 13:07:51  Adjudicación (https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=100381&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada) 

  29/05/2019 13:15:20  Adjudicación (https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=104601&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
origenSubHome=busquedaPersonalizada) 

  01/07/2019 12:37:32  Actual
Comparar

 (https://apps.euskadi.eus/w32-

Contrato

EX160/181062_0000000000000000000001 (http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
2083/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consultaPerfil?codContrato=EX160/181062_0000000000000000000001)

Anuncio Previo

CODICE
CODICE 2.0-Componentes y Documentos Interoperables para la Contratación Electrónica

El proyecto CODICE es la solución técnica que ha dado la Dirección de Patrimonio del Estado, para permitir la interoperabilidad de la
Contratación electrónica a nivel nacional, europeo y mundial.

Está basado en estándares (UBL,UN/CEFAC).

Normaliza los procesos de contratación electrónica desde la publicación del anuncio de información previa hasta la adjudicación del contrato.

Contempla los procesos del negocio de la contratación electrónica.

Se basa en generar documentos para cada uno de estos procesos de negocio.

De conformidad con los procedimientos y prescripciones de la Directiva 2004/18.

Historial

Volver

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso18875&fichero=seccion1.txt&tipoAnuncio=A&idOrigen=18875&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=94176&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=100378&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=100381&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=104601&R01HNoPortal=true&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada&ruta=https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
https://apps.euskadi.eus/w32-home/es
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-2083/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consultaPerfil?codContrato=EX160/181062_0000000000000000000001


home/es)
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