
                                                                             
                          

 

SEMANA 21 de AGOSTO 

Título/Descripción Nº Licitación Entidad convocante 
Garantía de 

oferta 
(DHS) 

Estimación de 
ofertas (DHS) 

Fecha máxima 
presentación de 

ofertas 
Localidad 

Estudio, concepción y realización de la 
conexión FITH (GPON) 

PR545541/COU/A
C 

Maroc Telecom --- --- 05/09/2017 Rabat 

Adquisición de equipamientos WDM para las 
necesidades regionales 

PR  
545452/COU.TR 

Maroc Telecom --- --- 21/09/2017 Rabat 

Obras de realización del colector principal- 
zona este (Bouchtat) 

47/A/2017 Regie (eau-electricite) 390 000 23 976 900 14/09/2017 Oujda 

Obras de mejora de la travesía del centro 
Ouled Ghanem y construcción de una nueva vía  
para unir la rn 1 con la rr 318 provincia de El 
Jadida 

40/2017/BP 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

400 000 27 656 440,80 20/09/2017 El Jadida 

Estudios técnicos y seguimiento de las obras de 
mejora de la zona industrial en la comuna de 
Tarfaya 

10/2017/C.T 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

80 000 85 000 000 10/10/2017 Tarfaya 



                                                                             
                          

 

SEMANA 21 de AGOSTO 

Título/Descripción Nº Licitación Entidad convocante 
Garantía de 
oferta (DHS) 

Estimación de 
ofertas (DHS) 

Fecha máxima 
presentación de 

ofertas 
Localidad 

Suministro, puesta en servicio y mantenimiento 
de una solución de infraestructura de 
salvaguarda y de archivo para las herramientas 
de colaboración para una explotación de 8 años 

AS 496929 
Office national de 

l'electricite et de l'eau 
potable (onee) 

1 000 000 59 657 514,70 18/10/2017 Casablanca 

Obras de electrificación 2º /1º del lote riad 
errachidia tramo 2 comuna de Errachidia 
provincia de Errachidia 

73/2017 
Holding d'amenagement 

al omrane 
300 000 19 692 326,40 19/09/2017 Errachidia 

Adquisición de medicamentos destinados a los 
diversos establecimientos hospitalarios de 
Chuis 

81/2017 
Centres 

hospitaliers/hopitaux 
------- 34 600 849,58 26/09/2017 Rabat 

Adquisición de dispositivos médicos e 
implantes destinados a los diversos 
establecimientos hospitalarios de Chuis 

82/2017 
Centres 

hospitaliers/hopitaux 
------- 25 388 947,78 28/09/2017 Rabat 

Adquisición de accesorios de equipamientos 
biomédicos y de esterilización destinados a los 
diversos establecimientos hospitalarios de 
Chuis 

80/2017 
Centres 

hospitaliers/hopitaux 
------- 23 131 387,20 12/10/2017 Rabat 
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Título/Descripción Nº Licitación Entidad convocante 
Garantía de 
oferta (DHS) 
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Fecha máxima 
presentación de ofertas 

Localidad 

Rehabilitación de las líneas 400kv, 225 kv 
y 60 kv de la división explotación 
transporte de Fez 

TO496726 
Office national de 

l'electricite et de l'eau 
potable (onee) 

500 000 29 438 433,60 16/11/2017 à 0900 Fez 

Rehabilitación y refuerzo del 
abastecimiento machraa hammadi hacia 
Taourirt 

101DR6/2017 
Office national de 

l'electricite et de l'eau 
potable (onee) 

300 000 30 000 000 19/09/2017 à 1000 Oujda Taourirt 

Obras de mejora de la travesía de la rn 
nº8 al centro de la ciudad de Zaouit 
Chikh, provincia de Beni Mellal 

53/RBK/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

300 000 20 839 969,08 28/09/2017 à 1000 Beni Mellal 

Obras de construcción de la carretera de 
unión douar lmoudaa a agoudir n'lkhir y 
la rr 302 por el centro de ait mazigh en la 
comuna ait mazigh provincia azilal 

52/RBK/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

500 000 34 350 734,40 03/10/2017 à 1000 Azilal 

Obras de refuerzo de la rf 3625 del punto 
kilométrico 0+000 al punto kilométrico 

32+000 (provincia de berrechid) 

7/2017//SETLE 
BERRECHID 

Ministere de 
l’equipement, du 
transport, de la 

logistique et de l’eau 

600 000 46 078 185 27/09/2017 à 1100 Berrechid 

Desarrollo de una estrategia regional de 
promoción del empleo y refuerzo de las 
capacidades de los actores de promoción 
de empleo 

01/DE/2017 Direction de l'Emploi 3 0000 4 700 000 28/09/2017 a 10 horas Rabat 


