
Contratos 2020 Tipo de Contrato Órgano de 
Contratación

Estado de los 
contratos

Fecha de 
Formalización

Fecha de inicio 
de la Ejecución

Duración del 
Contrato

Procedimiento utilizado 
para su celebración Importe de Licitación Importe de Adjudicación Instrumentos a través de los 

que se ha publicitado
Nº de 

licitadores
Identidad del 
adjudicatario

Modificaciones 
aprobadas Formato reutilizable HTML Formato reutilizable XML

- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión

No Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión

No Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión

No Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión

No Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión

No Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

https://contrataciondelestado.es/wps/w
cm/connect/PLACE_es/Site/area/docAcc

Cmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocu
mentsById&source=library&DocumentId

Param=44f13bcb-b9bb-428f-b302-
56498e58be26

https://contrataciondelestado.es/wps
/wcm/connect/9f5412a0-e866-42e1-

9a90-
e92d41e5de37/DOC_CAN_ADJ2020-

243442.xml?MOD=AJPERES

Abierto 44.853,01 euros (no aplica IVA) 44.853,01 euros (no aplica IVA) Plataforma de Contratación del 
Sector Público 1 Autónomo

https://contrataciondelestado.es/wps/w
cm/connect/c1e32d4f-2edc-4740-b972-

74b57d11363b/DOC_FORM2020-
124762.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps
/wcm/connect/f2e58610-8682-4273-

a2bc-
e43901005687/DOC_FORM2020-

124762.xml?MOD=AJPERES

-

Adquisición de bienes inmuebles Patrimonial Alcaldía Adjudicado - - 4 meses

23/07/2020AlcaldíaServicios
 Servicio de limpieza, mantenimiento y gestión de edificios 

y piscinas municipales
sitos en Valsalada (T.M Almudévar)

-

Ejecución de los contratos

Autónomo2Plataforma de Contratación del 
Sector Público

7.875,00 euros (sin IVA) 9.528,75 
euros (con IVA) 

10.500,00 euros (sin IVA) 12.705,00 
euros (con IVA)Abierto simplificado3 añosFormalizado

Adquisición de bienes inmuebles Patrimonial Alcaldía Adjudicado - - 5 meses Abierto 42.394,75 euros (no aplica IVA) 42.394,75 euros (no aplica IVA)

https://contrataciondelestado.es/wps/w
cm/connect/698ee7c0-ede7-4441-971b-

3e9e6ce4e7b5/DOC_CAN_ADJ2020-
243642.html?MOD=AJPERES

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 1 Autónomo -

https://contrataciondelestado.es/wps/w
cm/connect/28442373-dfa8-4b6d-94d7-

9b3ddde3dd6a/DOC_CAN_ADJ2020-
243558.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps/w
cm/connect/4d3d794b-c5b0-4946-91d5-

19b418173bf5/DOC_CAN_ADJ2020-
242301.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps
/wcm/connect/5fe189f5-bca1-42e6-

b437-
485f0f916a10/DOC_CAN_ADJ2020-

243558.xml?MOD=AJPERES

Adquisición de bienes inmuebles Patrimonial Alcaldía Adjudicado - - 5 meses Abierto 55.865,59 euros (no aplica IVA) 55.865,59 euros (no aplica IVA) Plataforma de Contratación del 
Sector Público 1 Autónomo -

https://contrataciondelestado.es/wps
/wcm/connect/6bbbe76d-44d1-4e78-

be9c-
3963427e445d/DOC_CAN_ADJ2020-

242301.xml?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps
/wcm/connect/2dbe5680-5c16-48d9-

a208-
4be8825bd40b/DOC_CAN_ADJ2020-

243642.xml?MOD=AJPERES

Contrato de obras de construcción de Vestuarios y servicios 
de piscina municipal en

Valsalada en termino municipal de Almudevar
Obras Alcaldía Adjudicado - 15/09/2020 3 meses Abierto simplificado 126.295,98 euros (sin IVA) 

152,818,14 euros (con IVA)
109.890,00 euros (sin IVA) 
132.966,9 euros (con IVA)

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 5 Public Service Enterprise 

S.L. -



- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión

No Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

https://contrataciondelestado.es/wps
/wcm/connect/45f1410a-4024-427f-
b5ec-da62c53bff7f/DOC_FORM2020-

035550.xml?MOD=AJPERES

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 3 Aragosga S.L. -

https://contrataciondelestado.es/wps/w
cm/connect/f43dfd3e-3be0-4045-aec3-

b51423a87d49/DOC_FORM2020-
035550.html?MOD=AJPERES

- 3 años Abierto simplificado 33.000,00 euros (sin IVA) 39.930,00 
euros (con IVA)

29.240,45 euros (sin IVA) 
35.380,7 euros (con IVA)

Limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas 
municipales que comprenden Pabellón Municipal

“Antonio Juan Val” que incluye el Gimnasio municipal, las 
pistas polideportivas Multiusos, de padel, tenis y

frontón y piscinas municipales todas ellas ubicadas en 
Almudevar Avenida de los Deportes. s/n,

Servicios Alcaldía Formalizado 16/06/2020


