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Ayuntamiento de Almudévar 

 

 Objeto del contrato 

Servicios para limpieza del Colegio Público Santos Samper de Almudévar 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Almudévar 

 Fecha de formalización: 15/11/2017 

 Fecha de inicio de ejecución: 16/11/2017 

 Duración del contrato: 12 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

abierto 

 Importe de licitación: 14.500,00 € (sin IVA) 17.545,00 € (con IVA) 

 Importe de adjudicación: 13.300 € (sin IVA) 16.093,00 € (con IVA) 

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

Ayuntamiento de Almudévar. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

 Identidad del adjudicatario: DISTRIVISUAL, S.L. 

 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución:  

o Prórrogas del contrato: 12 meses más 

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de la recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  

 



 

 

 

Ayuntamiento de Almudévar 

 

 Objeto del contrato 

Servicios para limpieza de edificios municipales, sitos en Calle Mayor 64, Calle Mayor 

75 y Calle Mayor 77 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Almudévar 

 Fecha de formalización: 15/11/2017 

 Fecha de inicio de ejecución: 16/11/2017 

 Duración del contrato: 12 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

abierto 

 Importe de licitación: 16.500,00 € (sin IVA) 19.965,00 € (con IVA) 

 Importe de adjudicación: 13.800 € (sin IVA) 16.698,00 € (con IVA) 

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

Ayuntamiento de Almudévar. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

 Identidad del adjudicatario: DISTRIVISUAL, S.L. 

 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución:  

o Prórrogas del contrato: 12 meses más 

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de la recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  

 



 

 

 

Ayuntamiento de Almudévar 

 

 Objeto del contrato 

Servicios para limpieza de la Escuela Infantil Municipal de Almudévar 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Almudévar 

 Fecha de formalización: 15/11/2017 

 Fecha de inicio de ejecución: 16/11/2017 

 Duración del contrato: 12 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

abierto 

 Importe de licitación: 17.000,00 € (sin IVA) 20.570,00 € (con IVA) 

 Importe de adjudicación: 16.000 € (sin IVA) 19.420,00 € (con IVA) 

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

Ayuntamiento de Almudévar. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

 Identidad del adjudicatario: AUTÓNOMO 

 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución:  

o Prórrogas del contrato: 12 meses más 

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de la recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  

 



 

 

 

Ayuntamiento de Almudévar 

 

 Objeto del contrato 

Servicios para limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas y piscinas 

municipales 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Almudévar 

 Fecha de formalización: 15/01/2018 

 Fecha de inicio de ejecución: 16/01/2018 

 Duración del contrato: 12 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

abierto 

 Importe de licitación: 27.600,00 € (sin IVA) 33.396,00 € (con IVA) 

 Importe de adjudicación: 27.000 € (sin IVA) 32.670,00 € (con IVA) 

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

Ayuntamiento de Almudévar. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 1 

 Identidad del adjudicatario: Autónomo 

 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución:  

o Prórrogas del contrato: 12 meses más 

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de la recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  

 



 

 

 

Ayuntamiento de Almudévar 

 

 Objeto del contrato 

Renovación de la red de abastecimiento público de agua en Valsalada (T. M. de 

Almudévar) 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Almudévar 

 Fecha de formalización: 14/07/2017 

 Fecha de inicio de ejecución: 24/07/2017 

 Duración del contrato: 3 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

abierto 

 Importe de licitación: 82.872,00 € (sin IVA) 100.275,12 € (con IVA) 

 Importe de adjudicación: 72.513 € (sin IVA) 87.740,63 € (con IVA) 

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

Ayuntamiento de Almudévar. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 13 

 Identidad del adjudicatario: D. AQUACTIVA MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución:  

o Prórrogas del contrato:  

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de la recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  

 


