
                                                                             
                          

 

SEMANA 11 de SEPTIEMBRE 

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

Estimación de 
ofertas (DHS) 

Fecha máxima 
presentación de 

ofertas 
Localidad 

Obras de mejora viaria de los barrios de la 
ciudad de Khemisset 

9/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

340 000 22 386 084 10/10/2017 Khemisset 

Saneamiento líquido del centro laatamna-lote: 
red y transferencia hacia madagh provincia de 
berkane 

119DR6/2017 
Office national de 

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

230 000 23 000 000 10/10/2017 Berkane 

Realización de las prestaciones para la mejora 
de la corniche de ain diab en Casablanca: lote 
1: ingeniería civil, alumbrado público, 
revestimientos, excavaciones 

148/2017/CORN-C4-
L1 

Societe casablanca 
amenagement sa 

700 000 65 610 000 10/10/2017 Casablanca 

Obras de construcción del centro hospitalario 
regional Moulay Youssef rabat: lote 2: 2.1 obra 
mayor. 2.2 impermeabilidad. 2.3 Electricidad-
ascensores 2.4 fontanería-climatización, 
ventilación 

119/2017/RRA 
Société rabat région 

aménagement 
3 000 000 223 573 190 20/10/2017 Rabat 

Obras de saneamiento líquido del centro de 
guelmim-lote 3: extensión dela red de aguas 
pluviales 

38/DAM/AT/2017 
Office national de 

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

294 150 29 414 826 26/10/2017 Guelmim 

Obras de electrificación 2º/1º urbanización 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 
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Título/Descripción Nº Licitación Entidad convocante 
Garantía de 
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Fecha máxima 
presentación de 

ofertas 
Localidad 

Obras de construcción del gran estadio de 
tetuán Lote nº4: lotes secundarios 

DCT/CONST-
GRAND STADE 

TETOUAN-LOT4-
LOTS 

SECONDAIRES/P
GT/TET/387-17 

Agence pour la 
promotion et le 
developpement 

economique et social des 
prefectures et provinces 

500 000 29 319 336 11/10/2017 Tetuán 

Electrificación de media y baja tensión de 31 
villas en el marco del perg iv (provincias de 

taounate y taza) 
SR496392 

Office national de 
l'electricite et de l'eau 

potable (onee) 
500 000 22 499 794,16 15/11/2017 Taounate y Taza 

Obras de construcción de la carretera 
provincial nº1102 del p. kilométrico 58+500 al 

p. kilométrico 104+000 entre guendouz y tichla 
sobre 45,5 km (lote 1) provincia de aousserd 

32/BR/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

400 000 48 727 440 11/10/2017 Aousserd 

Obras de construcción de la carretera 
provincial nº1102 del p. kilométrico 104+100 al 
p.k 149+500 entre bir guendouz y tichla sobre 

45,5 km (lote 2) provincia de aousserd 

33/BR/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

400 000 48 744 000 11/10/2017 Aousserd 

Obras de construcción de la carretera 
provincial nº1102 del p. kilométrico 149+500 al 
p.k 184+500 entre bir guendouz y tichla sobre 

45,5 km (lote 3) provincia de aousserd 

34/BR/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

400 000 37 745 940 11/10/2017 Aousserd 
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Obras de construcción del gran estadio de 
tetuán lote nº5: carpintería metálica 

DCT/CONST-
GRAND STADE 

TETOUAN-LOT5-
CHARPENTE 

METALLIQUE/PG
T/TET/388-17 

Agence pour la 
promotion et le 
developpement 
economique et social des 
prefectures et provinces 

4 000 000 213 967 455,60 26/10/2017 Tetuán 

Concurso de arquitectura para la rehabilitación 
y la extensión de la sed de la agencia urbana de 
casablanca y mejora paisajística boulevard 
rachidi 

01/2017/DPGU 
Agence urbaine de 
casablanca 

--- 27 000 000 26/10/2017 Casablanca 

Construcción de la estación de autobuses de 
Errchidia 

15/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

400 000 19 999 944 20/09/2017 ERRACHIDIA 

Obras de construcción de la conexión viaria 
entre douar ikakern y douar itorra en argana 
sobre una longitud de 19,3 km ,en el marco del 
programa de reducción de las disparidades 
sociales, provincia de taroudannt 

55/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

270 000 26 068 154,97 11/10/2017 Taroudant 

Obras de construcción de la carretera de unión 
entre la sede agadir melloul p. kilométrico rp 
1743 y douar asseragh sobre una longitud de 
29 km en ct agadir melloul, en el marco del 
programa reducción de disparidades 
territoriales y sociales, provincia de taroudannt 

60/2017 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

220 000 21 690 057,60 12/10/2017  Taroudant 

Concurso arquitectural para la concepción y 
seguimiento de la construcción de una galería 
comercial y centro de negocios de alta 
eficiencia energética en el centro de la ciudad 
de Marrakech 

56/2017/CM 
Collectivite locale / 
province / wilaya 

---- 75 000 000 19/10/2017 Marrakech 
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Realización de las obras siguientes: obras de 
ampliación y refuerzo de la rn1 del punto 

kilométrico 1799+892 al p.km 1839+662 sobre 
39,7 km provincia de boujdour 

BJ/17/2017/CFR 

Ministere de 
l’equipement, du 
transport, de la 

logistique et de l’eau 

1 592 450 106 163 178,48 31/10/2017 Boujdour 

Gestión delegada del servicio de 
estacionamiento del parking aarsat Imaach en 

la ciudad de Marrakech 
60/2017/CM 

Collectivite locale / 
province / wilaya 

2 000 000 66 000 000 02/11/2017 Marrakech 

Obras de mejora de la vía de acceso sur de la 
ciudad de nador por la rn19 y las vías que 

conectan 

23/AOO/AASLM/
2017 

Agence pour 
l'amenagement du site 
de la lgune de marchica 

550 000 48 909 000 10/10/2017 Nador 

Obras de mejora del paseo marítimo beni 
ansar: lote: obras marítimas 

24/AOO/AASLM/
2017 

Agence pour 
l'amenagement du site 
de la lgune de marchica 

400 000 33 109 200 10/10/2017 Nador 

Suministro y puesta en marcha de una solución 
de seguimiento de la QoS de unión FTTx 

PR546483/COU/
AC 

Maroc Telecom ------ ------ 12/10/2017 Rabat. h.reggi@iam.ma  

Venta de cobre 
PR546461/COU/

AC 
Maroc Telecom ------ ------ 25/10/2017 Rabat. a.halal@iam.ma  
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