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AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

 

 

 Objeto del contrato: realización de las obras consistentes en la pavimentación de 

calles y reductores de velocidad en el término municipal de Espinosa de los 

Monteros. 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación:  Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 

 Fecha de formalización:  

 Fecha de inicio de ejecución:  

 Duración del contrato: tres meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

negociado sin publicidad y tramitación ordinaria 

 Importe de licitación: 54.396,74 € más 11.423,32 € de IVA, en total: 65.820,06 € 

 Importe de adjudicación:  

 Instrumentos a través de los que se ha publicitado: perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento:  

 Identidad del adjudicatario: 

 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:  

 

Contrato 
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AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

 

 

 Objeto del contrato: realización de las obras de reforma del Ayuntamiento de 

Espinosa de los Monteros. Fase II sujetándose al Proyecto Técnico y a la 

correspondiente Dirección Facultativa y de Ejecución de Obra. 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación:  Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 

 Fecha de formalización:  

 Fecha de inicio de ejecución:  

 Duración del contrato: cuatro meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

negociado sin publicidad y tramitación ordinaria 

 Importe de licitación: 82.277,74 € más 17.278,28 € de IVA, en total: 99.555,82 € 

 Importe de adjudicación:  

 Instrumentos a través de los que se ha publicitado: perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento:  

 Identidad del adjudicatario: 

 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:  
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AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

 

Contrato 

 

Objeto del contrato: gestión del servicio público de explotación de la Estación de 

Lunada. La explotación que se licita integra el mantenimiento de las instalaciones, su 

apertura al público en las condiciones adecuadas de uso y seguridad, así como las 

labores de promoción y publicidad necesarias para el fomento de la actividad en el 

municipio 

Tipo de contrato: servicios 

Órgano de Contratación: Pleno del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 

Fecha de formalización:   

Fecha de inicio de ejecución: temporada de invierno 2016-2017 

Duración del contrato: 15 años 

Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

abierto. Oferta económicamente más ventajosa. 

Importe de licitación: 2.200€ 

Importe de adjudicación:   

Instrumentos a través de los que se ha publicitado: perfil del contratante 

Número de licitadores participantes en el procedimiento:  

Identidad del adjudicatario:   

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:   
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