
 

CONTRATOS MENORES 2018 AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR 

Contrato Entidad Tipo Estado 
Duración 

del 
Contrato 

Importe 
adjudicación 
(IVA incluido) 

Asesoramiento Auditoría Legal y seguridad de protección 
de datos  

Roa Consulting S.L.U. Servicios Formalizado -- 1.028,50 € 

Adquisición de contenedor de escombros Autónomo Suministros Formalizado -- 3.751 € 

Espectáculos artísticos e hinchables – fiestas patronales 
de Artasona del Llano en honor a S. Antonio  

Alfil Espectáculos, S.L. Servicios Formalizado 1 día 3.630 € 

Contrato espectáculo Artistico con motivo de las fiestas 
patronales de Artasona del llano durante las fiestas 
patronales en honor a san Isidro 

Es Escena Eventos y Artes, 
S.L. 

Servicios Formalizado 1 día 1.331 € 

Redacción del proyecto, dirección de obras, estudio 
básico seguridad y salud, coordinación seguridad y salud 
de las obras del proyecto básico y de ejecución “Pista de 
pádel junto a piscinas de Almudévar” 

Autónomo Servicios  Formalizado 1 mes 4.476.55 

Redacción de proyecto de dirección de obras, estudio 
básico de seguridad y salud, estudio y coordinación 
seguridad y ejecución del proyecto de obras de red de 
abastecimiento de agua potable en San Jorge, T.M. de 
Huesca 

Autónomo Servicios  Formalizado 1 mes 6.931,48 € 

Control de aves mediante instalación de jaulas trampa 
casco urbano 

Ambiem Pirineos, S.L. Servicios Formalizado 6 meses 2.904 € 

Obras de conexión exterior a la red de abastecimiento de 
agua potable de Artasona del Llano, T.M. de Almudévar 

Aquactiva ambiental Obras Formalizado 
1,5 

meses 
7.986 € 



Mantenimiento y gestión de edificios piscina municipal Autónomo Servicios Formalizado 1 año 10.285 € 

Mantenimiento calidad de agua protocolos tratamiento 
de invierno Siloe para las piscinas municipales 

Lasaosa Productos 
Químicos, S.L. 

Servicios Formalizado Puntual 2.649,90 € 

Limpieza y desinfección de ocho balsas de decantación y 
cinco depósitos de agua potable 

Lasaosa Productos 
Químicos, S.L. 

Servicios Formalizado Puntual 4.739,73 € 

Obras de instalación y reparación en Bar Club Social 
Artasona del Llano 

Base Refrigeración, S.L. Obras Formalizado 1 mes 2.050,89 € 

Redacción de anteproyecto para elaboración de 
documentación descriptiva, según lo exigido en apartado 
6 P c) Art. 4 solicitada en la Orden de FOM/1932/2014 de 
30 de septiembre por la que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas para la conservación de o 
rehabilitación de patrimonio histórico español con cargo 
a los recurso procedentes de las obras públicas del 
Ministerio de Fomento, para la rehabilitación del castillo 
de Almudévar 

Autónomo Servicios Formalizado 1 mes 5.999,17 € 

Reforma de cocina Centro Cultural de Artasona del Llano 
Autónomo / Carpintería 

Alfajo, S.L. 
Obras Formalizado 1 mes 5.447,96 € 

Servicios de limpieza, mantenimiento de edificios y 
piscina municipal en Artasona del Llano 

Autónomo Servicios Formalizado 1 año 10.250, € 

Atención del Bar-Cafetería ubicada en el recinto de las 
piscinas municipales de Almudévar 

Autónomo Servicios Formalizado 3 meses 2.010 € 

Asesoramiento jurídico técnico, consistente en emitir 
informes (orales, escritos, etc), levantar actas, 
certificaciones y cualquier otro documento, que afecte a 
la competencia municipal en materia de urbanismo, 
responsabilidad patrimonial, expediente sancionadores y 
otros 

Autónomo Servicios Formalizado 2 años 9.876,6 € 



El objeto o función del Servicio de Asesoramiento a 
contratar, es emitir informes (orales, escritos, etc.) 
levantar actas, certificaciones y cualquier otro 
documento, que afecte a la competencia municipal en 
materia de urbanismo, servicios y otros 

Autónomo Servicios Formalizado 2 años 9.888,12 € 

Reparación de circunvalación de Almudévar y caminos 
muy afectados por las lluvias en el entorno de 
Almudévar, Valdecabritos, Mascariello y Las Pilas 

Sociedad de Servicios 
Aragoneses Levert, S.L. 

Obras Formalizado 1 mes 10.316, 62 € 

Reparación de caño barranco Valdeferrer, encofrado y 
hormigonado 

Sociedad de Servicios 
Aragoneses Levert, S.L. 

Obras Formalizado 1 mes 4.436,04 € 

Reparación y saneamiento de tramo de camino Lupiñén, 
consistente en ejecución de drenaje, extendido de 
zahorra artificial y saneo con bolos  

Convive, S.L. Obras Formalizado 1 mes 12.082,48 € 

Repasar firme de los caminos con motoniveladora y 
rodillo que a continuación se detallan: Camino Artaon, 
Camino Agua Baja, Camino Casalazos, Camino Puyalopa 

Hidroman, S.L. Obras Formalizado 1 mes 13.624,89 € 

Actuación en Plza. España día 11 de septiembre de 2018 
de los artistas Orquesta con motivo de las fiestas 
patronales en honor de la Virgen de la Corona- 
Septiembre 2018- 

Zaraprovenss SIGLO XXI, 
S.L. 

Servicios Formalizado 1 día 10.285 € 

Actuación en la plaza España el próximo en la actuación 
en la plaza España el próximo 11 de Septiembre de 2018 
del artista Los Navegantes Producciones teatrales S.L. con 
motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de 
la Corona- Septiembre 2018 

Autónomo Suministro Formalizado 1 día 1.452 € 



Servicio consistente en la actuación en la plaza España el 
próximo 10 de Septiembre de 2018 de la propuesta 
artística RECICLING con la basura si se juega con motivo 
de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la 
Corona- Septiembre 2018- 

Autónomo Servicios Formalizado 1 día 1.815 € 

Actuación en la Avenida Huesca de Almudévar  el 
próximo 10 de Septiembre de 2018 del artista LAVANDO 
VOY con motivo de las fiestas patronales en honor de la 
Virgen de la Corona- Septiembre 2018 

Promotora de Acción 
Infantil  

Servicios Formalizado 1 día 1.149,5 € 

Actuación en la Plaza España días 9 y 10 de Septiembre de 
2018 de los artistas grupo VOCAL FEMMES y Pasacalles 
PIRATAS REYES DE MARES respectivamente con motivo 
de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la 
Corona- Septiembre 2018 

Es Escena Eventos y Artes 
en Vivo, S.L. 

Servicios Formalizado 1 día 6.594.5 € 

Actuación en la Plaza España el próximo el próximo 9 de 
Septiembre de 2018 de la Revista Cómico Musical con 
Fernando Esteso y Cía con motivo de las fiestas 
patronales en honor de la Virgen de la Corona- 
Septiembre 2018- 

Autónomo Servicios Formalizado 1 día 9.075 € 

Actuación en la Plaza España días  8 y 10 de Septiembre 
de 2018 de los artistas Orquesta ISAURA y orquesta 
VENDETTA SHOW  respectivamente con motivo de las 
fiestas patronales en honor de la Virgen de la Corona- 
Septiembre 2018- 

Artumacris, S.L. Servicios Formalizado 1 día 13.310 € 

Actuación en la plaza España el próximo 7 de Septiembre 
de 2018 del artista Orquesta Platinum con motivo de las 
fiestas patronales en honor de la Virgen de la Corona- 
Septiembre 2018- 

Innovación y Servicios, S.L. Servicios Formalizado 1 día 4.945 € 

Contrato menor de la obra modificación del alumbrado 
Público de Almudévar Nueva línea en Avenida del 
Cooperativista Máximo Samper Sarasa. 

Electricidad Lanuza, S.L.  Obras Formalizado 1 mes 14.634,89 € 



Servicios pirotécnicos por montaje y disparo de fuegos 
artificiales a realizar el día doce (12) de Septiembre de 
2018 con motivo de las Fiestas patronales en Honor a la 
Virgen de la Corona de Almudevar. 

Pirotecnia Oscense, S.A. Servicios Formalizado 1 día 4.447,9 € 

Adquisición aplicación informática para Gestión del 
Padrón Municipal de Habitantes y el traspaso de los datos 
actuales, vigentes, existentes en el padrón Municipal de 
habitantes 

Iasoft Aragón, S.L. Suministros Formalizado 1 mes 1.260,9 

Redacción de  proyecto y dirección de obras de 
modificación de alumbrado público de Almudévar Nueva 
línea en avenida de Cooperativista Máximo Samper 
Sarasa 

Calidad y Estudios 
Asesoría, S.L. 

Servicios Formalizado 1 mes 2.665,71 € 

Contrato servicios de abrir, mecanizar y actualizar a tenor 
de la normativa vigente en materia de transparencia y 
cumpliría los siguientes objetivos gestión de la 
información en materia de transparencia previa a su 
publicación 

Iasoft Aragón, S.L. Servicios Formalizado 12 meses 1.573 € 

Obras en ejecución subsidiaria de los inmuebles sito en 
calle Joaquín Costa nº 7 y Calle Torrelierta de Almudévar 

Autónomo Obras Formalizado -- 411,40 € 

Suministro consistente en jardireas oval 2 unidades, 
papeleras basculantes 32 unidades y banco fundido 
"ECO" 

Autónomo Suministro Formalizado 1 mes 1.358,49 € 

Servicios para la asistencia técnica en la recaudación de la 
tasa de 1,5 por ciento para empresas suministradoras 

Iasoft Aragón, S.L. Servicios Formalizado 6 meses 6.213,35 € 



Suministros de Cloros Hipocloritos y material de 
mantenimiento del agua de las piscinas de Almudévar en 
óptimas condiciones para el baño según normativa 

Lasaosa Productos 
Químicos, S.L. 

Suministro Formalizado 3 meses 9.075 € 

Suministro de muebles para Club Social en Artasona del 
LLano 

Aragonesa de Compra y 
Venta Equipamiento 

Industrial, S.L. 
Suministro Formalizado 1 mes 4.743.20 € 

Trabajos consistentes en medición de solar para proyecto 
de piscinas municipales en C/ Curva con Ronda de la 
Estación, además de la conexión entre las calles Dena con 
calle Viento  

Ingenieros Superiores en 
Cartografía SCP 

Servicios Formalizado 1 mes 677,6 € 

Suministro consistente en 8 unidades de jardineras y tres 
aparcabicis a instalar en C/ Mayor de Almudévar 

Novaltiu, S.L.U. Suministro Formalizado 1 mes 10.884,02 € 

Arrendamiento de carpa para cubrir escenario que se 
instalará en la Plaza de España con motivo de celebración 
de las fiestas patronales. 1 y 2 de septiembre y del 7 al 12 
de septiembre de 2018 

Aragonesa de Carpas, S.L. Servicios Formalizado 13 días 5.808 € 

 


