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Objeto del contrato: Redacción de proyecto arquitectónico de construcción 

Pabellón Polivalente y proyectos complementarios 

Tipo de contrato: Servicios 

Órgano de contratación: Junta de Gobierno 

Fecha de formalización: 28 de febrero de 2017 

Fecha de inicio de ejecución: 28 de febrero de 2017 

Duración del contrato: 3 meses 

Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Abierto con 

publicidad y oferta económica más ventajosa 

Importe de licitación: 92.739,97 € 

Importe de adjudicación: 53.777,24 € 

Instrumentos a través de los que se ha publicitado: Perfil del contratante y 

BOPZ 

Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

Identidad del adjudicatario: Autónomos 

Modificaciones aprobadas:  

Información sobre la ejecución del contrato  

- Ampliaciones del plazo de ejecución:   

Contrato 
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- Prórrogas del contrato: No 

- Contratos complementarios:  

- Modificaciones del contrato:  

- Fecha de la recepción:  

- Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato: 53.777,24 € 
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Objeto del contrato: Construcción de Equipamiento Socio-Cultural, Hogar del 

Pensionista-Centro de la Tercera Edad 

Tipo de contrato: Obras 

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local 

Fecha de formalización: 10 de agosto de 2016 

Fecha de inicio de ejecución:  

Duración del contrato: 5 meses 

Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad 

Importe de licitación: 185.944,28 euros y 39.048,30 euros IVA  

Importe de adjudicación: 151.000 euros y 31.710 euros IVA 

Instrumentos a través de los que se ha publicitado: No procede 

Número de licitadores participantes en el procedimiento: 6 

Identidad del adjudicatario: Construcciones Pellicer, S.A. 

Modificaciones aprobadas:  

Información sobre la ejecución del contrato  

- Ampliaciones del plazo de ejecución: No procede  

- Prórrogas del contrato: No procede 

Contrato 

 

Págin 4a  d 7e  

 



- Contratos complementarios: No 

- Modificaciones del contrato:  

- Fecha de la recepción:  

- Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  
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Objeto del contrato: Construcción de rotonda en la intersección de la 

Circunvalación de G.M. con el acceso a la A-68 en Figueruelas 

Tipo de contrato: Obras 

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local 

Fecha de formalización: 20 de septiembre de 2016 

Fecha de inicio de ejecución:  

Duración del contrato: 3 meses 

Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad 

Importe de licitación: 146.208,01 euros y 30.703,68 IVA 

Importe de adjudicación: 107.399 euros y 22.553,79 euros IVA 

Instrumentos a través de los que se ha publicitado: No procede 

Número de licitadores participantes en el procedimiento: 4 

Identidad del adjudicatario: Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L. 

Modificaciones aprobadas:  

Información sobre la ejecución del contrato  

- Ampliaciones del plazo de ejecución: No procede  

- Prórrogas del contrato: No procede 

- Contratos complementarios: No 
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- Modificaciones del contrato:  

- Fecha de la recepción:  

- Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato: 
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