
   

 

 

          

  

 

SERVICIOS A 

AYUNTAMIENTOS Y 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

 Instalación y mantenimiento de 
mobiliario urbano 

 Limpiezas de caminos, podas y 
desbroces 

 Reparación y 
acondicionamiento de caminos  

 Obra civil y movimiento de 
tierras 

 Reparación de 
pavimentaciones, redes y 
servicios 

 Limpieza y mantenimiento de 
edificios 

EMPRESAS PRIVADAS 

 
 

 Servicios de mano de obra 
cualificada para el sector de 
la construcción 

 Movimiento de tierras y 
excavaciones 

 Obra civil, canalizaciones de 
redes de servicios 

 Limpiezas finales de obra 

 Servicio de mantenimiento 
general: albañilería, 
electricidad, fontanería, 
soldadura, etc. 

 

PARTICULARES 
 

 Limpieza y mantenimiento 
general de viviendas y 
casas rurales 

 Mantenimiento de jardines, 
poda y corte de setos. 

 Urbanizaciones y 
pavimentaciones 

 Excavación y movimiento 
de tierras 

 Reparaciones generales 
en viviendas 

 Obras de derribos y 
demoliciones  

 

MULTIPLICA EL VALOR DE TUS SERVICIOS 

Las Empresas de Inserción son iniciativas económicas de carácter no lucrativo cuyo objeto social es el 
acompañamiento y la inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión 
social y con especiales dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral. 

LEY FORAL 2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 36 Contratos reservados por motivos sociales. 

El importe de los contratos que se reserven será, como mínimo, del 6% del importe de los contratos 
adjudicados en el ejercicio presupuestario anterior. 

Si eres una entidad pública contratando nuestros servicios cumplirás con lo establecido en el 
artículo 36 de la Ley Foral de Contratación Pública 2/2018, de 13 de abril. 

 

 

  

Con un importante valor añadido por el 
alto impacto social de la actividad que 

desarrollamos y favoreciendo la 
responsabilidad social en Empresas  

y Entidades Públicas. 
 

SERLAIN  
    Servicios y Obras SL 

info@serlain.es

 generando nuevas oportunidades y 
favoreciendo la inserción socio-laboral de las personas que más lo necesitan, con un compromiso 
claro con el desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. 
 

Integración social-
laboral de personas 

Economía circular 
para cohesión social 

habilidades y recursos 
para el mundo laboral 

Economía social 
y solidaria 

Servicios con alto 
impacto social 

Responsabilidad 
social en la 

contratación de las 
entidades públicas 


