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Expte. objeto del contrato tipo plazo ejecución Adjudicatario

9910/2018 obras de ejecucion de pergola en ceip hermelinda nuñez obras 3 semanas 18,250.42 € ACEROS GUADAIRA, S.L 03/07/2018

9859/2018 ejecucion de construccion de pergola en patio de primaria en el ceip silos obras 3 semanas 13,750.31 € ACEROS GUADAIRA, S.L 10/07/2018

10595/2018 montaje de anclaje para puntos de luz en calle atilano de acevedo obra 1 semana 1,459.26 € ANGEL PACHECO PILAR 06/07/18

9351/2018 reparacion de varios ascensores en edificios municipales obra 10 días 2,162.46 € ASCENSORES EMBARBA S.A. 02/07/18

11478/18 redaccion de informe sobre estado de las instalaciones deportivas el zacatin servicios doce (12) semanas 12,765.50 € CARLOS DE MIGUEL RODRIGUEZ 12/08/2018

9864/2018 obras 47,613.50 € CONSTRUCCIONES EDIMEL, S.L 02/07/2018

9858/2018 remodelacion de aseos en planta baja del ceip reina fabiola obras 4 semanas 41,261.00 € DIAZ CUBERO, S.A 02/07/2018

8271/2018 obra 10 días 945.01 € EOM PUERTAS Y AUTOMATISMOS SL 14/09/18

10267/2018 obra 5 días 383.23 € EZEQUIEL VILLA HERRERA 06/07/18

10332/2018 obra 3 días 5,091.99 € IMANGENER S.A. 06/07/18

11078/18 reparacion de climatizacion de salas del museo municipal obras 1 semanas 4,702.62 € IMANGENER S.A. 30/08/2018

10332/2018 obras 3 dias 5,817.99 € IMANGENER, S.A 06/07/2018

12841/2018 reparacion de climatizacion de biblioteca y sala de estudio de la casa de la cultura obras una semana 4,651.72 € IMANGENER, S.A 12/09/2018

6000/2018 servicios 4 meses 17,545.00 € 02/08/2018

10327/2018 ejecucion de pista polideportiva en zona verde junto a avda. mar mediterraneo obras 6 semanas 29,000.00 € 10/07/2018

9909/2018 ejecucion de pergola en el ceip puerta de alcala obras 3 semanas 22,434.72 € INVERSIONES ZACATIN, S.L 03/07/2018

10522/2018 ejecucion de pergolas en el ceip oromana obras 25 dias 22,922.76 € INVERSIONES ZACATIN, S.L 10/07/2018

12018/18 obras 10 dias 9,980.08 € 28/08/2018

10099/2018 servicio 1 mes 2,195.84 € JOSE PEREZ ANTUNEZ 02/07/18

12982/2018 obras una semana 21,608.24 € JUAN E. MOLINA GAMBIN 17/09/2018

3080/2018 servicio 15 días 3,611.85 € JUAN ENRIQUE MOLINA GAMBIN 10/09/18

13443/2018 desbroce y limpieza de espacios intersticiales en barriada san rafael, 2018. servicios 1 mes 14,795.00 € JUAN ENRIQUE MOLINA GAMBIN 20/09/2018

4423/2018 obra 3 días 3,507.23 € JUAN MANUEL MUELA BAÑEZ 28/08/18

11532/2018 instalacion de 17 equpos de aire acondicionado en el ceip oromana servicios 1 semana 5,006.24 € MANUEL DIAZ TORO 01/08/2018

9130/2018 pintura de la fachada trasera del ceip concepcion vazquez obras 1 semana 15,475.00 € MANUEL SANCHEZ GUERRA 02/07/2018

11472/2018 servicios 15,659.97 € MARTIN CASILLAS SLU 30/08/2018

12036/18 obras 15 dias 34,319.81 € MIGUEL JUAN DELGADO NIETO 17/08/2018

3098/2018 reparación de 6 zapatas  de cimentación existentes  en patio de infantil del ceip silos obra 1 mes 3,569.50 € OBRAS PIÑA MARTIN S.L. 24/08/18

Importe (con 
IVA) 
Adjudicación

Fecha 
Adjudicación

remodelacion de nucleo de aseos de pista deportiva en ceip pedro gutierrez, reforma de 
nucleo de aseos de aulas de infantil en ceip puerta de alcala y de planta baja en ceip blas 
infante

revisión, engrasado y reparación de puerta basculante automatica existente en edificio 
municipal c/ nicolás alpériz, nº 3

reparación de batería, embrague y revisión de moto yamaha cygnus matricula 2323 gjf 
tráfico

actuaciones de suministro e instalacion de compresor de climatizadora del auditorio 
riberas del guadaira

actuaciones de suministro e instalacion de compresor de climatizadora del auditorio 
riberas del guadaira

trabajos de sustitucion de lamparas y equipos en puntos de luz en montaje mural y sobre 
columna

INSTALACIONES Y MONTAJES FRAMAD 
SL

INTTERSA, PROYECTO Y EJECUCIONES, 
S.L

reparacion varias y eliminacion de humedades en cubierta de la escuela infantil el 
madroño

J. BENABAL E HIJOS SERVICIOS 
INTEGRALES SL

puerta plegable de pvc revestida con film vinílico, en color pino, en sala 20 distrito silos 
zacatín

ejecución de acometidas de servicios para vestuarios provisionales del campo de fútbol 
del campo de las beatas

reparación de acerados deteriorados por árboles en las calles párroco lara  araujo y 
párroco josé luis portillo

reparacion de mediana sita en la interseccion de la calle gracia saenz de tejada y avda. 
de la constitucion provocada por el paso de vehiculos pesados

servicio de actuación de desbroce y limpieza de las laderas norte y sur del recinto 
fortificado

reparacion y puesta a punto de calle peatonal de conexion entre calle barrio nuevo y 
plaza callejon del huerto
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9714/2018 servicio de camion cisterna para el transporte de agua no potable servicios 6 meses 16,473.31 € PLANTA URBANA SLU 02/07/2018

9710/2018 obras 2 semanas 15,664.46 € PORTICOR INNOVACIONES S.L. 17/07/2018

11495/2018 reparacion del centro de transformacion del complejo deportivo el zacatin obras 1 mes 12,024.98 € PRODIEL ENERGY SL 01/08/2018

3074/2018 servicio 1 semana 44.77 € PROMATEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 07/06/18

10380/2018 obra 20 días 2,188.65 € 01/08/18

11076/2018 servicios 2 semanas 15,028.30 € 19/07/2018

9861/2018 construccion de pergola en mensula y demolicion de la existente en el ceip cervantes obras 2 semanas 5,715.00 € 02/07/2018

10311/2018 obras urgentes en el entorno y lienzo de la alcazaba de la torre mocha obras 1 mes 21,830.59 € REHABILITACIONES GRUPO ACRON, SLU 30/08/2018

10516/2018 reparación de fallo eléctrico en intermitencia del se 2538 dg nissan trade 75 educación servicio 5 días 161.96 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 06/07/18

10830/2018 servicio 5 días 246.07 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 11/07/18

10865/2018 servicio 10 días 220.44 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 14/09/18

10869/2018 servicio 10 días 1,315.33 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 18/09/18

10870/2018 servicio 10 días 509.13 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 18/09/18

8372/2018 servicio 5 días 155.07 € TALLERES FRIDEX 06/07/18

10842/2018 reparación de climatización de sala nº2 de la biblioteca municipal editor jose manuel lara obra 1 día 338.80 € TECNITEM SL 18/09/18

11155/2018 sustitucion de luminarias en la escuela infantil el madroño obras 1 mes 17,215.42 € 01/08/2018

actuaciones de reparacion y marcaje de pistas del pabellon cubierto del complejo 
deportivo distrito sur

mantenimiento anual preventivo y correctivo del sistema  pci del centro cívico luis 
velázquez peña

reparacion de paramentos enfoscados en los huecos de lucernarios de planta alta del 
ceip concepcion vazquez

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES 
ROQUE S.L.

adecuacion de la zona exterior del auditorio riberas del guadaira. iii festival riberas del 
guadaira. verano 2018

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES 
ROQUE, S.L

REFORMAS Y CONSTSRUCCIONES 
ROQUE SL

realización de cambio de aceite filtros y  niveles del vehículo 0104 ghr ford mondeo 
alcaldia

reparaciones varias e itv vehículo se 2539 dg nissan trade deportes con anterioridad a 
31/07/2018

reparaciones varias e itv antes del 31/07/18 del vehículo 4586 ghl, nissan casbtar 
educación.

reparaciones varias e itv vehículo con anterioridad a 31/07/2018 del vehículo se 2312 cy 
camión man edificios municipales 

pre itv (reparaciones varias) e itv véhiculo se 0735 dg land rover defender 130 parques y 
jardines

TRABAJOS TECNOLOGICOS DE 
INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS S.L.


	CONTRATOS_MENORES_2017_PORTAL_D

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
	2018-12-21T09:30:30+0100
	Alcalá de Guadaíra
	MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE - 79206598A
	Lo acepto




