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 1/09/2021 al
 31/03/ 2022 

7 meses Abierto simplificado
1.810.963,80 € (sin IVA) 
1.496.664,3 € (con IVA)

1.392.646,13 € ( sin IVA)
1.685.101,82 € (con IVA)

Remodelación y 
acondicionamiento de las 

piscinas de Figueruelas
Obras Pleno Formalizado 04/06/21

Plataforma de contratación 
del Sector Público

-

Plataforma de contratación 
del Sector Público

6

contrataciondelestado.es/wps/wcm/c
onnect/PLACE_es/Site/area/docAccCm
pnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocu
mentsById&source=library&Document
IdParam=20fb8555-c9d9-47ed-9881-

39c9171d0c4f

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co
nnect/a9889a4e-94af-4972-9037-
64a33bfa5912/DOC_FORM2022-

343578.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/c
onnect/5341518b-abef-49a6-88d5-
9a997c86b558/DOC_FORM2022-

343578.xml?MOD=AJPERES

Plataforma de contratación 
del Sector Público

3 EQUIPAMIENTOS BLASLO, 
S.L.- PAOBAL ALBALATE, S.L. 

- 120 días Abierto simplificado
60.000,00 € (sin IVA) 
72.600,00 € (con IVA)

30.300,00 € (Sin IVA)
36.663,00 € (Con IVA)

Redacción de proyecto 
ejecutivo para la 

construcción de 24 
viviendas en avda. Aragón 
angular con calle Nicasio 

oliveros

Servicios
Alcalde-

Presidente
Formalizado 22/10/2021

Si

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co
nnect/PLACE_es/Site/area/docAccCmp
nt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocum
entsById&source=library&DocumentId

Param=0968f1d0-72f5-43e3-90c9-
9b0fe71b37f3

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co
nnect/PLACE_es/Site/area/docAccCmp
nt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocum
entsById&source=library&DocumentId

Param=466a7de5-ed88-4319-83f4-
e3da20614bcd

PUBLIC SERVICE 
ENTERPRISE S.L. 

-

ESTUDIO ARQUILOM 
S.L.P.

-

RELACIÓN CONTRATOS MAYORES – 2021

Información sobre la ejecución 
del contrato

Construcción de dos 
edificios para las peñas de 

Figueruelas
Obras

Alcalde-
Presidente

Formalizado 13/04/2021 - 5 meses Abierto Simplificado
 289.230,72 € (Sin IVA) 
349.969,17 € (Con IVA) 

248.873,00 € (Sin IVA)
301.136,33 € (Con IVA) 

contrataciondelestado.es/wps/wcm/c
onnect/PLACE_es/Site/area/docAccCm
pnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocu
mentsById&source=library&Document
IdParam=cc4a9db6-b224-4122-9f39-

eefdc1242379
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