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https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/b3204352-3a1f-

4db2-8dc6-
ed6973b83743/DOC_CAN_ADJ2020-

057843.xml?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/c338f22e-3ccd-

4d32-98e9-
fb39e0b43e7e/DOC_CAN_ADJ2020-

277336.xml?MOD=AJPERES

Enajenación de bienes inmuebles Patrimonial Pleno Adjudicado - 26/03/2020 Del 26/03/2020 
al 30/04/2020 Abierto 597.887,84 euros (sin IVA) 

723.444,29 euros (con IVA)
598.020,00 euros (sin IVA) 
723.604,2 euros (con IVA) 

Plataforma de contratación del 
Sector Público 1 GRUPO COSIMET 

S.L. -

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/2370795f-aaac-

4b9b-8ea2-
3d8e2ce4a779/DOC_CAN_ADJ2020-

057843.html?MOD=AJPERES

Plataforma de contratación del 
Sector Público 10 EXCAVACIONES 

GRASA S.L. -

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/8acf488f-774c-

4571-8855-
d597d09a47ca/DOC_CAN_ADJ2020-

277336.html?MOD=AJPERES

- 5 meses Abierto simplificado 369.761,73 euros (sin IVA) 
447,411,69 euros (con IVA)

265.510,97 euros (sin IVA) 
317.638,27 euros (con IVA)

Renovación de las redes de 
saneamiento, abastecimiento y 

pavimentación de la
calle Maestro José Oliveros, Plaza 
Alcalde Luis Navales y Avenida del 

Calvario

Obras Pleno Adjudicado -

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/43161df4-143a-

4215-8425-
334e9e4c3a6d/DOC_FORM2020-

444554.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/94842d42-3232-

401b-8cbc-
5f795ef925ed/DOC_FORM2020-

444554.xml?MOD=AJPERES

-

-

-

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/a38d8ded-6e66-

446e-9e94-
8b04300e70c9/DOC_FORM2020-

154526.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/be6e8db4-d530-

409c-9a27-
2374a569e6f0/DOC_FORM2020-

154526.xml?MOD=AJPERES

Suministro de tractor destinado a 
los servicios municipales Suministros Alcalde-Presidente Formalizado 11/12/2020 15 días Abierto 42.000,00 euros (sin IVA) 

50.820,00 euros (con IVA)
42.000,00 euros (sin IVA) 
50.820,00 euros (con IVA)

Plataforma de contratación del 
Sector Público 1 TECNOSORA S.L. -

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/497bad95-6505-

437b-8e11-
cfdfdf90636a/DOC_FORM2020-

857930.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/w
ps/wcm/connect/9f7d2cea-18ba-

48cc-95f9-
c87cb04b231a/DOC_FORM2020-

857930.xml?MOD=AJPERES

Construcción de velatorio 
municipal de Figueruelas Obras Alcalde-Presidente Formalizado 03/08/2020 6 meses Abierto simplificado 328.999,96 euros (sin IVA) 

398.089,95 euros (con IVA)
267.706,47 euros (sin IVA) 
373.043,19 euros (con IVA)

Plataforma de contratación del 
Sector Público 5 CONSTRUCCIONES 

IBERCO, S.A -

RELACIÓN CONTRATOS MAYORES - 2020

Información sobre la ejecución del 
contrato

Servicio de gestión, dirección y 
control del gimnasio municipal de 

Figueruelas
Servicios Alcalde-Presidente Formalizado 10/03/2020 4 Años Abierto  112.400,00 Euros (Sin IVA) 

136.004,00 Euros (Con IVA) 
 95.752,00 Euros (Sin IVA)  

115.859,92 Euros (Con IVA)
Plataforma de contratación del 

Sector Público 4 FITNESS PROJECT 
CENTER S.L. -


