
Prestación de servicios y asistencia técnica para la atención del
usuario, gestión de contadores y apoyo a la administración general
de CAKU.
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Dirección Web:   http://www.kantaurikourkidetza.eus (http://www.kantaurikourkidetza.eus) 

Teléfono:  945399444
Email:  info@kaurki.com

Mesa de
contratación:

 Mesa de Contratación - Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza

Tipo de poder:  Autoridad regional o local

Actividad
Principal:

 Servicios públicos generales

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
Fax:  945399432
Email:  i.laguardia@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
Fax:  945399432
Email:  contratacion@kaurki.com

Órgano de
recurso:

Nombre:  Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Dirección:  C/ Donostia-San Sebastián, 1
Localidad:  Vitoria-Gasteiz
Código postal:  01010
País:  ES
Teléfono:  +34 945019595
Correo electrónico:  oarc@euskadi.eus
Web:   http://www.contratacion.euskadi.eus (http://www.contratacion.euskadi.eus) 

Órgano de recurso principal:  Sí

Plazos de
recurso:

 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos del presente contrato serán
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos
habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de
que las empresas interesadas puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación
previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo los
actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. El conocimiento
y resolución de estos recursos especiales corresponde al Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad

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


Autónoma de Euskadi, creado por la Ley 5/2010, de 23 de
diciembre.

Servicio de
información

sobre recursos::

Nombre:  Contacto administrativo
Dirección:  B° LARRABE 18 (Depuradora)
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:

 Servicios

Objeto del
contrato:

 Prestación de servicios y asistencia técnica para la atención del
usuario, gestión de contadores y apoyo a la administración general
de CAKU.

CPV: 65111000-4 - Distribución de agua potable  (Principal)
65130000-3 - Explotación del suministro de agua
65500000-8 - Servicio de lectura de contadores

Lugar ejecución
principal en la

Unión Europea:

 Sí

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

principal:

Contrato cubierto
por el Acuerdo

sobre
Contratación

Pública (ACP):

 No

División en lotes:  No

Se aceptan
variantes:

 No

Información
sobre las

opciones:

 No

Precios unitarios:  Sí

 Concepto: Los precios unitarios son los que figuran en el apartado
B) del Cuadro de Características del PCAP
CPVs: 65111000-4 - Distribución de agua potable
Precio sin IVA: 0
Precio con IVA: 0

Valor estimado:  2.050.000

Objeto

http://www.kantaurikourkidetza.eus/


Presupuesto del
contrato sin IVA:

 820.000

Presupuesto del
contrato con IVA:

 992.200

IVA (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:  Sí

Número de
prórrogas:

 3

Duración del
contrato o plazo

de ejecución:

 5 Años

Descripción de
las renovaciones:

 3 prorrogas anuales.

Tramitación:  Ordinaria

Procedimiento de
adjudicación:

 Abierto

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

Se realizará una  No

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


subasta
electrónica:

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 por importe igual o superior al valor
estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un
año, o igual o superior al valor anual medio del contrato si su
duración es superior a un año. (410.000,00?).
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:

 Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente

La prestación del
servicio se

 No



reserva a una
profesión
concreta:

Obligación de
indicar los
nombres y

cualificaciones
profesionales del

personal
asignado a la
ejecución del

contrato:

 Sí

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: Oferta económica
  Ponderación: 50

Criterios relativos
al coste (en caso
de pluralidad de

criterios):

Criterios de
calidad (en su

caso):

  Criterio: Memoria técnica y metodología de la ejecución
  Ponderación: 20
  Criterio: Medios técnicos puestos a disposición del contrato
  Ponderación: 20
  Criterio: Consideraciones sobre obligaciones sociales y relaciones
laborales
  Ponderación: 10

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:  Sí

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

http://www.kantaurikourkidetza.eus/


Fax:  945399432
Email:  contratacion@kaurki.com

Fecha límite de
presentación:

 12/09/2019 14:30

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:

 EX071_19_PCAP (/w32-

kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=clausulas_admin_particulares1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (PDF 895 KB)

Pliego de bases
técnicas:

 EX071_19_PPTP_R02 (/w32-

kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=pliego_bases_tecnicas1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (PDF 3 MB)

Modelo de
proposición
económica:

 EX071_19_PRESUPUESTO_PRECIOS_UNITARIOS (/w32-

kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=proposicion_enconomica1.xlsx&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (XLSX 141 KB)

Otros:  190423_CRTF_EXISTENCIA_CREDITO_EX071_19 (/w32-

kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=otros1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (PDF 63 KB)

Documento
europeo único de

contratación
electrónico

(DEUC):

 DEUC (/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=deuc1.xml&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (XML 169 KB) 
 DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
*.xml
 DEUC (/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=deuc2.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (PDF 93 KB) 
 DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
*.pdf
 DEUC servicio en línea (https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es) 

 DEUC instrucciones
(https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila/help/Ayuda_DEUC_Licitador_es.pdf)

Memoria  190423_INF11_19_INICIO_EXPEDIENTE_CONTRATACION_EX071_19

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=clausulas_admin_particulares1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
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https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=deuc1.xml&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=deuc2.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=memoria_justificativa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true


justificativa: (/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=memoria_justificativa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (PDF 583 KB)

Informe de
insuficiencia de

medios:

 190423_INF10_19_INFORME_INSUFICIENCIA_MEDIOS_EX071_19
(/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=informe_insuficiencia_medios1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (PDF 42 KB)

Aprobación del
expediente:

 190507_ACR18_19_APROBACION_EX071_19 (/w32-

kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=aprobacion_expediente1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

 (PDF 126 KB)

Publicaciones
DOUE:

Nº Boletín:  DO/S S154
Fecha de envío:  08/08/2019
Fecha de publicación:  12/08/2019
Dirección web en castellano:   https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380230-
2019:TEXT:ES:HTML (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380230-2019:TEXT:ES:HTML) 

Dirección web en euskera:   https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380230-
2019:TEXT:ES:HTML (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380230-2019:TEXT:ES:HTML) 

Nº de ofertas
recibidas de

pyme:

 0

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:

 0

No existe información para la adjudicación

No existe información para los desiertos

No existe información para el desistimiento / renuncia

No existe información para la resolución de recurso

No existe información para la formalización del contrato

Informe apertura
de plicas:

Clasificación de la apertura:  Apertura de juicios de valor
18/09/2019 13:00 ETAP IZORIA
Pública:  Sí
Lugar:  ETAP IZORIA LARRABE 18 01479 - IZORIA - AIRA -

Adjudicación

Desierto

Desistimiento / Renuncia

Resolución de recurso

Formalización Contrato

Tablón

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=memoria_justificativa1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=informe_insuficiencia_medios1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=aprobacion_expediente1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380230-2019:TEXT:ES:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380230-2019:TEXT:ES:HTML


ARABA
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de
apertura:  Pública
Fecha de la Apertura:  18/09/2019 13:00

Clasificación de la apertura:  Apertura bajo formulas
Apertura sobre A
Pública:  Sí
Lugar:  ETAP Izoria Bº Larrabe 18 - 01479 Izoria (Araba)
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de
apertura:  Pública
Fecha de la Apertura:  15/10/2019 13:00
Fichero:    191015_MESA_CONTRATACION_15OCT19 (/w32-

kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=apertura_plicas1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

  (PDF  141  KB) 

Informe
aclaraciones al

pliego:

ACLARACIÓN DE DUDAS SURGIDAS EN TORNO AL PPTP DEL
EX071/19 CNTR SRV M&O REDES ATENCIÓN USUARIO
CONTADORES APOYO ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fecha aclaración:  02/09/2019
Fichero:    190829_INF_141-19_Aclaraciones PPTP EX071_19
(/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?

idUnico=expjaso22658&fichero=aclaracion_pliego1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true)

  (PDF  104  KB) 

No existe información para Contratos

No existe información para el anuncio previo

XML (Licitacion) (/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aVisualizarCodice.do?
codExp=EX071/19&tipoDoc=1&R01HNoPortal=true) 

  08/08/2019 12:37:54  Abiertos/en plazo de presentación de ofertas
(https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=110989&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) 

Contrato

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

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=apertura_plicas1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aMostrarAdjunto.do?idUnico=expjaso22658&fichero=aclaracion_pliego1.pdf&tipoAnuncio=A&idOrigen=22658&origen=JASO&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aVisualizarCodice.do?codExp=EX071/19&tipoDoc=1&R01HNoPortal=true
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=110989&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


  02/09/2019 11:39:52  Abiertos/en plazo de presentación de ofertas
(https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=111435&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) 

  04/09/2019 14:27:07  Abiertos/en plazo de presentación de ofertas
(https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=112577&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) 

  12/09/2019 14:31:00  Cerrados/en estudio, pendientes de
adjudicación (https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?
a=Anuncio&b=117455&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) 

  14/10/2019 16:44:20  Actual
Comparar

Volver

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=111435&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-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=112577&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-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitMostrarHistoricoExpediente.do?a=Anuncio&b=117455&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

