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Expte. objeto del contrato tipo plazo ejecución Adjudicatario

9225/2018 obra 1 semana 1,633.50 € ALANIS SANCHO S,L. 15/06/18

6613/2018 reparacion de pavimentos de acerado y aparcamiento a la altura de la c/ sierra maria, 18 obras 1 mes 11,586.50 € ALANIS SANCHO S.L. 11/05/2018

2949/2018 ejecucion de lomos de asno en la ciudad obras 2 meses 44,343.62 € ALCALA-GINO S.L. 13/04/2018

7838/2018 servicio de reparto de vallas y señalizacion para la jornada de deporte en la calle servicio 2 días 683.95 € ALCALA-GINO S.L. 11/05/18

7913/2018 servicio 8 días 3,599.75 € ALCALA-GINO S.L. 11/05/18

8595/2018 actuacion puntual de adecuacion parterres en area ajardinada avda escultora la roldana servicios 15 dias 9,917.97 € ALCALA-GINO S.L. 06/06/2018

8595/2018 servicio 15 días 9,917.97 € ALCALA-GINO S.L. 06/06/18

9300/2018 reforma por mejoras en instalacion electrica de baja tension en ceip jose ramon obras 1 mes 15,415.40 € ALFASEL S.L 26/06/2018

9943/2018 obra 10 días 2,885.85 € ALGACRUZ S.L. 25/06/18

9944/2018 reparacion de puntos de luz en el campo de futbol oromana obra 20 días 2,686.74 € ALGACRUZ S.L. 25/06/18

10076/2018 reparación bomba de riego de la pisicina de verano san juan obra 2 días 1,441.26 € ALGACRUZ S.L. 28/06/18

6010/2018 servicios 2,178.00 € 23/05/2018

5196/2018 servicios 3,500.00 € AMPARO MARQUEZ RODRIGUEZ 26/04/2018

8675/2018 obra 5 días 1,910.49 € ANGEL PACHECO PILAR 29/05/18

5084/2018 servicios 3,025.00 € ANTONIO GARCIA CALDERON 03/05/2018

3962/2018 mantenimiento del ascensor de la harinera del guadaira y del ceip oromana servicios 1 año 1,103.81 € ASCENSORES EMBARBA S.A. 27/04/2018

7928/2018 servicio 10 días 3,025.00 € CALCONSA XXI, S.L.U. 11/05/18

9708/2018 servicios 2,100.00 € CARLOS DE MIGUEL RODRIGUEZ 20/06/2018

8734/2018 redacción de informe sobre estado actual del centro deportivo el zacatín (antiguo sato sport) servicio 1 semana 3,232.15 € CARLOS DE MIGUEL RODRÍGUEZ 20/06/18

6146/2018 servicio 1 mes 217.80 € CARLOS JIMENEZ CID DE LA PAZ 03/05/18

6162/2018 mantenimiento anual preventivo del cc luis velázquez peña servicio 10 días 112.53 € CARLOS JIMENEZ CID DE LA PAZ 03/05/18

Importe (con IVA) 
Adjudicación

Fecha 
Adjudicación

obras necesarias para habilitar suministro de abastecimiento de aguas en las instalaciones 
deportivas municipales el zacatin

Contratación de servicio de reparto y colocación de señalización e incluso retirada de las 
mismas, a las ordenes de la Delegación de Tráfico con motivo de la Celebración de la Feria 
2018, mediante cuadrilla de 2 operarios y camión 3.5 Tm. Días 21,22.23,24,25,28,29,30 de 
mayo de 2018 en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

actuacion puntual de adecuacion de parterres en area  ajardinada  avda. escultora la 
roldana

reparacion y puesta a punto de sistema de riego del area de juego del nuevo estadio ciudad 
de alcala 

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de obras 
urgentes en el entorno y lienzo de la alcazaba de la torre mocha

proyecto=3 semanas, 
direccion 

tecnica=obras
ALVARO ESTEBAN GOMEZ 
GONZALEZ

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordicion de seg. y salud de obras de 
remodelacion de nucleo de aseos en ceip pedro gutierrez,  ceip puerta de alcala y ceip blas 
infante

proyecto: 1 mes, 
direccion 

tecnica=obras

obras de reparacion de elementos de proteccion de acero en espacios peatonales en los 
aledaños de la avenida de la constitucion

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
pergolas en ceip hermelinda nuñez, ceip reina fabiola y ceip puerta de alcala

proyecto=1 mes, 
direccion 

tecnica=obras

Contrato de Servicio de colsultoria de; Informe sobre cumplimiento de normativa vigente de 
la Cimentación, estrctura y vientos de la Portada de Feria 2018.

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
ejecucion de pista polideportiva en zona verde junto a avda. mar mediterraneo

proyecto= 1 semana, 
direccion tecnica = 

obras

mantenimiento anual preventivo del cc medina de haro, distrito sur, cc silos zacatín y cc 
polivalente distrito norte
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Expte. objeto del contrato tipo plazo ejecución Adjudicatario
Importe (con IVA) 
Adjudicación

Fecha 
Adjudicación

9860/2018 reformas varias en ceip oromana, ceip jose ramon y ceip poeta rafael alberti obras 6 semanas 21,236.42 € CONSTRUALIA PROJECT S.L. 28/06/2018

2857/2018 impermeabilizacion del parking centro obras 2 meses 38,720.00 € 06/06/2018

8367/2018 colocación de postes y red de voleibol en pista existente del ceip san mateo servicio 1 semana 865.94 € 15/06/18

8009/2018 ejecucion de pasos de peatones elevados en la ciudad obras 4 semanas 34,563.15 € CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 20/06/2018

9176/2018 reparaciones en los ceip cervantes y antonio machado obras 2 meses 22,335.29 € CONSTRUCCIONES MONTEFAL, S.L 28/06/2018

15070/2017 obras 4 semanas 8,031.96 € CUBIERTAS MAQUEDA S.L. 08/06/2018

581/2018 reparación de cubierta de chapa sandwich del pabellón del complejo deportivo distrito sur obra 1 semana 3,182.30 € CUBIERTAS MAQUEDA SL 11/05/18

7907/2018 reparación de cubierta del auditorio riberas del guadaíra obra 1 semana 3,218.60 € CUBIERTAS MAQUEDA SL 15/06/18

7228/2018 servicios 5 dias habiles 4,628.25 € DAVID NUÑEZ BENITEZ 09/05/2018

8721/2018 Reposición de luminarias en aulas/oficinas del centro de Servicios Sociales servicio 2 días 3,080.80 € DAVID RODRÍGUEZ RUIZ 12/06/18

6443/2018 servicios 1 año 10,015.09 € DEDESIN S.L. 10/05/2018

6008/2018 servicio especial de guardias de atencion de averias de la feria 2018 servicios 3,556.46 € 30/04/2018

6006/2018 obras de extension de redes afectas a los contratos de suministro electrico de feria 2018 obras 10 dias habiles 8,617.62 € 30/04/2018

6008/2018 servicio especial de guardias de atencion de averias de la feria 2018 servicio 5 días 3,556.46 € 30/04/18

6312/2018 servicio de revision informativa de elementos electricos de atracciones mecanicas feria 2018 servicios 9 dias habiles 3,484.80 € EUROCONTROL S.A. 30/04/2018

6932/2018 servicios 10 dias habiles 1,784.75 € EUROCONTROL S.A. 10/05/2018

6932/2018 servicio 10 días 1,784.75 € EUROCONTROL S.A. 10/05/18

7508/2018 obras de desmonte en parcela ubicada en calle barcelona, 31 obras 2 semanas 9,781.94 € EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L. 10/05/2018

7508/2018 obras de desmonte en parcela ubicada en calle barcelona, 31 servicio 2 semanas 9,781.94 € EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L. 10/05/18

5662/2018 reparación de pavimento en puerta de emergencia del teatro gutiérrez de alba obra 1 semana 1,657.70 € FABRICAM SS 25/04/18

6831/2018 actuaciones de puesta a punto de la piscina san juan para temporada de verano 2018 obras 1 mes 44,885.21 € 11/05/2018

6444/2018 servicios 1,694.00 € 09/05/2018

4224/2018 poda de 9uds de palmera en piscina san juan servicio 1 semana 370.26 € GYDESUR S.L. 18/04/18

9295/2018 reforma por mejoras en instalacion electrica de baja tension en ceip san mateo obras 1 mes 9,607.81 € 26/06/2018

CONSTRUCCIONES CEPERO 
VALLEJO S.L.

CONSTRUCCIONES CEPERO 
VALLEJO S.L.

reparacion de filtraciones de agua que exceden de las obligaciones del concesionario en 
unidad de estandia diurna las moreras

trabajos de revision y puesta a punto de puertas basculantes automaticas del pabellon 
multiusos municipal

servicio de tratamiento de desratizacion, desinsectacion y desinfeccion en edificios, 
instalaciones, zonas verdes y viarios municipales 2018

del 30 de mayo al 3 de 
junio 2018

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 
S.L.U.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 
S.L.U.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 
S.L.U.

servicio de inspeccion de las instalaciones electricas de baja tension por oca en varias 
dependencias municipales

servicio de inspeccion de las instalaciones electricas de baja tension por oca en varias 
dependencias municipales

FILARCONS, CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS S.L.

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
reformas varias en ceip oromana, ceip poeta rafael alberti, ceip jose ramon, ceip federico 
garcia lorca y ceip alcalde joaquin garcia

proyecto=1mes, 
direccion=obras

FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS 
MEDINA

IDOPSA, INSTALACION, FORMACION 
Y MANTENIMIENTO, S.L
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Importe (con IVA) 
Adjudicación

Fecha 
Adjudicación

7207/2018 obras 5 dias 48,178.05 € ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. 09/05/2018

4518/2018 servicios 1 año 1,948.10 € IMANGENER S.A. 18/04/2018

4518/2018 servicio 1 año 1,948.10 € IMANGENER S.A. 18/04/18

6473/2018 servicio 2 semanas 1,706.01 € IMANGENER S.A. 30/04/18

6011/2018 reparacion de la instalacionde la climatizacion del auditorio riberas del guadaira obras 1 semana 13,988.36 € IMANGENER S.A. 14/06/2018

5082/2018 servicios 3,496.90 € INGENIURA S.L. 26/04/2018

8552/2018 servicio 5 días 2,891.31 € INSTALACIONES COBOS ALCALA S.L. 29/05/18

9299/2018 reforma por mejoras en instalacion electrica de baja tension en el ceip federico garcia lorca obras 14,495.80 € INSTALACIONES COBOS ALCALA, SL 26/06/2018

7293/2018 obra 1 semana 556.60 € 14/05/18

8044/2018 servicio 2 semanas 1,811.37 € 20/06/18

7848/2018 obras 1 semana 5,173.00 € 23/05/2018

9293/2018 reforma por mejoras en instalacion electrica de baja tension en el ceip puerta de alcala obras 1 mes 3,653.67 € 25/06/2018

7964/2018 desbroce de solares municipales obra 4 meses 13,538.73 € 29/05/18

7964/2018 desbroce de solares municipales servicios 4 meses 13,538.73 € 29/05/2018

8767/2018 reforma y mejora de la escuela infantil el madroño obras 1 mes 37,326.61 € 07/06/2018

9863/2018 reformas varias en ceip federico garcia lorca y ceip alcalde joaquin garcia obras 5 semanas 27,747.84 € JESÚS CARABALLO RAMÍREZ 28/06/2018

8107/2018 servicio 1 año 1,984.40 € JOHNSON CONTROLS 15/06/18

9510/2018 servicios =obras 4,598.00 € JORGE SANCHEZ MARIN 20/06/2018

9510/2018 servicio 1 año 4,598.00 € JORGE SANCHEZ MARIN 20/06/18

10051/2018 servicios 4,356.00 € JORGE SANCHEZ MARIN 26/06/2018

instalacion temporal de lineas aereas auxiliares de baja tension para electrificacion del 
campo de ferias

servicio de conrol y prevencion de la legionelosis en los sistemas de agua sanitaria del 
centro de emergencias

servicio de control y prevencion de la legionelosis en los sistemas de agua sanitaria del 
edificio del centro de emergencias

reparación de calderas tras mantenimiento preventivo del ceip puerta alcalá, ceip pedro 
gutiérrez, ceip silos, ceip los cercadillos, ceip reina fabiola y ceip josé ramón

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
pergolas en ceip hermelinda nuñez, ceip reina fabiola y ceip puerta de alcala

proyecto = 1 mes, 
direccion 

tecnica=obras

reparacion de circuito de alimentacion y puntos de luz de alumbrado publico en calle manuel 
balmes.

sustitución de motor en unidad interior carrier de la sala de servidores del departamento de 
informática

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
MONTAÑO S.L.

montaje de 4 unidades de equipos de climatización en ceip los cercadillos, 2 equipos en 
ceip reina fabiola y 3 equipos en ceip alcalade joaquín garcía

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
MONTAÑO S.L.

adecuacion de modulo de medida del centro de servicios sociales para medicion indirecta 
de la energia electrica

INSTALACIONES Y MONTAJES 
FRAMAD S.L.

INSTALACIONES Y MONTAJES 
FRAMAD S.L.

J. BENABAL E HIJOS SERVICIOS 
INTEGRALES

J. BENABAL E HIJOS SERVICIOS 
INTEGRALES S.L.

J. BENABAL E HIJOS SERVICIOS 
INTEGRALES S.L.

mantenimiento preventivo y correctivo (remoto) del sistema de control del sistema de 
climatización de la biblioteca editor josé manuel lara

direccion tecnica y coordinacion de seguridad y salud de obras de reformas por mejoras en 
la instalacion electrica de baja tension en ceip angeles martin mateo, ceip jose ramon, ceip 
puerta de alcala, ceip san mateo y ceip federico garcia lorca

direccion tecnica y coordinacion de seguridad y salud de obras de reformas por mejoras en 
instalacion  electrica de baja tension en ceip angeles martin mateos, ceip jose ramon, ceip 
puerta de alcala, ceip san mateo y ceip federico garcia lorca

redaccion de proyecto, direccion tecnica y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
mejora del alumbrado publico en calle juez perez diaz

proyecto=5 dias, 
direccion 

tecnica=obras
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Importe (con IVA) 
Adjudicación

Fecha 
Adjudicación

10048/2018 servicios 3,367.43 € JORGE SANCHEZ MARIN 26/06/2018

10051/2018 servicio 5 días 4,356.00 € JORGE SANCHEZ MARIN 26/06/18

10048/2018 servicio 5 días 3,367.43 € JORGE SANCHEZ MARIN 26/06/18

3945/2018 reparación de atascos en concepción, 23 y otros trabajos en concepción, 23 obra 5 días 2,108.01 € JUAN ENRIQUE MOLINA GAMBIN 20/04/18

6868/2018 demolicion de edificacion ubicada en calle barcelona, 31 obras 1 semana 15,165.33 € JUAN MANUEL MUELA BAÑEZ 02/05/2018

6868/2018 demolicion de edificacion ubicada en la calle barcelona, 31 obra 1 semana 15,165.33 € JUAN MANUEL MUELA BAÑEZ 02/05/18

7605/2018 reparacion de puerta y cerramiento en acceso al centro civico antonio medina de haro obra 5 días 2,843.80 € JUAN MANUEL MUELA BAÑEZ 11/05/18

8199/2018 obra 20 días 2,650.51 € JUAN MANUEL MUELA BAÑEZ 12/06/18

3829/2018 servicios 9,801.00 € M. CARMEN CABEZA CRUCES 23/04/2018

9493/2018 reparacion de cerramiento en parcela de las instalaciones deportivas municipales el zacatin obra 2 semanas 8,898.57 € MARTIN CASILLAS S.L. 26/06/18

9493/2018 reparacion de cerramiento de parcela de las instalaciones deportivas municipales el zacatin obras 2 semanas 8,898.57 € MARTIN CASILLAS, S.L 26/06/2018

2830/2018 comunica próxima itv vehículo 1925 dxb citroen berlingo tráfico servicio 1 mes 838.24 € MECANICA SANTOS MILLAN SL 16/05/18

7599/2018 pre itv e itv vehículo se 2540 dg nissan trade tráfico servicio 10 días 333.05 € MECANICA SANTOS MILLAN SL 08/06/18

4090/2018 obra 1 mes 1,731.89 € MIGUEL JUAN DELGADO NIETO 06/04/18

4095/2018 suministro y colocación de red parabaloles en ceip los cercadillos obra 2 semanas 2,920.31 € MIGUEL JUAN DELGADO NIETO 24/04/18

7502/2018 mantenimiento anual preventivo y correctivo de pci de la caseta municipal obra 1 semana 678.81 € 11/05/18

2711/2018 reparación de pavimento del patio infantil del ceip manuel alonso servicio Inferior 1 mes 2,976.99 € 17/05/18

8931/2018 actuaciones de limpieza en las instalaciones deportivas municipales el zacatin servicios 1 semana 17,202.48 € 12/06/2018

8931/2018 actuaciones de limpieza en las instalaciones deportivas municipales el zacatin obra 1 semana 17,202.48 € 12/06/18

3660/2018 servicios 12 meses 18,053.20 € 18/04/2018

7227/2018 obras 26 dias 10,713.27 € 11/05/2018

8053/2018 reparacion de modulo de medida indirecta y acometida del nuevo estadio ciudad de alcalá servicio 5 días 2,850.40 € 05/06/18

redaccion de proyecto, direccion tecnica y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
mejora del alumbrado publico en calles joaquin hazaña y diego lopez de haro

proyecto=5 dias, 
direccion 

tecnica=obras

redaccion de proyecto, direccion tecnica y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
mejora del alumbrado publico en calle juez perez diaz

redaccion de proyecto, direccion tecnica y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
mejora del alumbrado publico en calles joaquin hazaña y diego lopez de haro

servicio de adaptacion de señalizacion vertical de trafico para el paso de comitivas en la 
zona centro de la ciudad.

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
pergolas en ceip antonio rodriguez almodovar, ceip alcalde joaquin garcia, ceip silos y ceip 
cervantes

proyecto = 6 semanas, 
direccion tecnica = 

obras

colocación de postes y red de voleibol en pistas existentes del ceip blas infante y del ceip 
san mateo

MITRAL SOLUCIONES INTEGRALES, 
S.L.

MOLIFER CONSTRUCCIONES Y 
JARDINES S.L.

MOLIFER CONSTRUCCIONES Y 
JARDINES S.L.

MOLIFER CONSTRUCCIONES Y 
JARDINES S.L.

servicio de montaje, alquiler, legalizacion y desmontaje de cuadros electricos para eventos 
municipales

MONTAJES ELECTRICOS CALDERON 
S.L.

montaje de cuadros y enganches de acometidas electricas de casetas, atracciones, puestos 
y caravanas a las lineas de distribucion de la feria 2018

MONTAJES ELECTRICOS CALDERON 
S.L.

MONTAJES ELECTRICOS CALDERON 
S.L.



CONTRATOS MENORES 2018 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO)

Page 5

Expte. objeto del contrato tipo plazo ejecución Adjudicatario
Importe (con IVA) 
Adjudicación

Fecha 
Adjudicación

9297/2018 reforma por mejoras en instalacion electrica de baja tension en el ceip angeles martin mateo obras 1 mes 8,195.80 € 25/06/2018

7696/2018 obra 2 semanas 2,386.23 € 18/05/18

6441/2018 servicios del 30/05 al 03/06 2018 9,994.60 € NATURAL SOUND S.L. 11/05/2018

1738/2018 obras de mantenimiento y reparacion en el centro de servicios sociales obras 3 meses 33,901.67 € OBRAS PIÑA MARTIN S.L. 13/04/2018

9763/2018 4 =obras 4,590.00 € 20/06/2018

3043/2018 servicio Inferior 1 mes 203.28 € 12/04/18

3049/2018 mantenimiento anual preventivo y correctivo del sistema  pci del centro servicios sociales servicio 1 semana 234.74 € 07/06/18

9763/2018 servicio 1 año 4,590.00 € 20/06/18

9143/2018 servicio 7 días 1,540.77 € 13/06/18

9148/2018 servicio 15 días 843.16 € 14/06/18

6981/2018 servicio 5 días 738.10 € 15/06/18

7966/2018 servicios 2,994.75 € RAUL GONZALEZ RODIRGUEZ 18/05/2018

7793/2018  adaptación acerado en calle hogaza para acceso rodado al ceip los cercadillos obra 1 semana 571.97 € 11/05/18

6003/2018 actuaciones de reparacion y mantenimiento de parque castillo de alcala obra 1 mes 16,685.00 € 15/06/18

6089/2018 ejecucion de tubo de saneamiento drenante en parcela dotacional deportiva obra 15 días 3,616.22 € 20/06/18

6003/2018 actuaciones de reparacion y mantenimiento de parque castillo de alcala obras 1 mes 16,685.00 € 15/06/2018

6329/2018 servicios =obras 8,419.16 € REYGAR INGENIERIA S.L.P. 26/04/2018

6588/2018 servicios 5 dias naturales 1,548.80 € REYGAR INGENIERIA S.L.P. 26/04/2018

6209/2018 servicio 10 días 95.95 ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 18/04/18

6227/2018 reparación de bombin en vehículo 1950 dxb citroen berlingo edificios municipales servicio 10 días 96.80 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 18/04/18

MONTAJES INDUSTRIALES 
SERVIELECTRIC SUR S.L.

colocación de dos puestos de trabajo en superficie, colocación de dos tomas de corriente en 
sala 20 y suministro e instalación de aire acondicionado en el centro cívico silos zacatín

MONTAJES INDUSTRIALES 
SERVIELECTRIC SUR, S.L.

servicio de sonorizacion e iluminacion artistica de la caseta municipal y concurso de 
caballos y enganches feria 2018

direccion tecnica, coordinacion de seguridad y salud y legalizacion de obras de actuaciones 
de adecuacion a normativa de instalaciones de la piscina cubierta malasmañanas - plan 
supera v

PROMATEC SERVICIOS INTEGRALES 
S.L.

mantenimiento anual preventivo y correctivo del sistema  pci del complejo san fco. de paula 
y nave

PROMATEC SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.

PROMATEC SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.

direccion tecnica, coordinacion de seguridad y salud y legalizacion de actuaciones de 
adecuacion a normativa de instalaciones de la piscina cubierta malasmañanas

PROMATEC SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.

reparación de averias del sistema de protección contra incendios en ceip cervantes, ángeles 
martín mateo, silos y cercadillos

PROTECCION Y ELECTRONICA DEL 
SUR SL

instalación de sistema de protección contra incendios en centro de procesamientos de datos 
PROTECCION Y ELECTRONICA DEL 
SUR SL

reparación de puerta automatica corredera en la comisaria de la policia local sito en avda. 
santa lucia.

PUERTAS AUTOMATICAS TALLERES 
GALLEGO SL

redaccion de proyecto, direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
ejecucion de pergolas en ceip oromana y ceip blas infante

proyecto= 3 semanas, 
direccion=obras

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES 
ROQUE S.L.

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES 
ROQUE S.L.

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES 
ROQUE S.L.

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES Y 
ROQUE S.L.

direccion tecnica, coordinacion de seguridad y salud y tramitacion de autorizaciones 
administrativas del alumbrado de feria 2018, virgen del aguila 2018, naviad 2018 y carnaval 
2019

redaccion de proyecto, direccion tecnica y coordinacion de seguridad y salud de obras de 
montaje y posterior desmontaje de lineas electricas auxiliares de la feria 2018

reparación de tuberia sobrante de inyectores y limpia parabrisas vehículo se 0292 dg 
peugeot 406 alcaldia
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Expte. objeto del contrato tipo plazo ejecución Adjudicatario
Importe (con IVA) 
Adjudicación

Fecha 
Adjudicación

2521/2018 comunica próxima itv vehículo se 2538 dg  nissan trade educación servicio 1 mes 1,288.57 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 27/04/18

6511/2018 pre itv e itv vehículo se 0292 dg peugeot 406 servicios generales servicio 10 días 454.80 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 29/05/18

7701/2018 pre itv e itv véhiculo 1950dxb citroen berlingo dificios municipales servicio 10 días 220.91 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 08/06/18

8266/2018 reparación motor se ha parado, vehículo citroen jumpy 5937 ghn protección civil. servicio 5 días 724.39 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 15/06/18

9593/2018 reparación de espejo izquierdo del vehículo se 2538 dg educación servicio 5 días 47.77 € ROBERTO JIMENEZ MONTESINO 20/06/18

8987/2018 reparación alcantarillado del ceip diamantaino garcía acosta obra 1 semana 1,030.19 € ROBERTO PORTILLO HARTILLO 15/06/18

8992/2018 reparación de cubierta del ceip cervantes obra 1 semana 344.85 € ROBERTO PORTILLO HARTILLO 15/06/18

7689/2018 obra 1 semana 968.00 € ROGELIO RAMOS GANDUL 11/05/18

7633/2018 reparacion de 7 pistas de padel del complejo deportivo distrito sur obras 1 mes 27,781.60 € SEDEDOS S.L. 29/05/2018

7633/2018 reparacion de 7 pistas de padel del complejo deportivo distrito sur obra 1 mes 27,781.60 € SEDEDOS S.L. 29/05/18

2112/2018 comunica próxima itv vehículo 5258bmy  camión renault cisterna parques y jardines servicio 1 mes 347.21 € TALLERES FRIDEX 18/04/18

2523/2018 comunica próxima itv vehículo se 7177 dg susuki vitara servicios urbanos servicio 10 días 361.95 € TALLERES FRIDEX 18/04/18

3541/2018 itv 4564 ghl nissan cabstar parques y jardines servicio 10 días 226.34 € TALLERES FRIDEX 18/04/18

5176/2018 reparación motor de arranque y sustitución de casquillos, e-5799 bcf retroexcavadora obras servicio 10 días 145.20 € TALLERES FRIDEX 18/04/18

6118/2018 reparación soporte filtro 5884 ghn citroen berlingo parques y jardines servicio 10 días 61.41 € TALLERES FRIDEX 18/04/18

2831/2018 comunica próxima itv vehículo 1972 dxb citroen berlingo parques y jardines servicio 1 mes 273.00 € TALLERES FRIDEX 26/04/18

1068/2018 reparación cable mando caja de cabio vehículo se 2541 dg nissan trade  parques y jardines servicio 1 mes 711.79 € TALLERES FRIDEX 03/05/18

7275/2018 sustitución de espejo- retrovisro derecho en camión cisterna 5258 bmy  parques y jardines, servicio 10 días 441.42 € TALLERES FRIDEX 11/05/18

7427/2018 pre itv e itv véhiculo 6627 ggw nissan cabtar alumbrado público servicio 10 días 979.81 € TALLERES FRIDEX 29/05/18

7425/2018 pre itv e itv véhiculo se 2541 dg nissan trade 100 parques y jardines servicio 10 días 190.55 € TALLERES FRIDEX 05/06/18

7534/2018 pre itv e itv vehículo 6789 fjk furgón voldwagen deportes servicio 10 días 1,447.37 € TALLERES FRIDEX 08/06/18

7776/2018 pre itv e itv véhiculo se 2537 dg nissan trade 100 vías públicas servicio 10 días 365.75 € TALLERES FRIDEX 08/06/18

3738/2018 reparación interruptor de encendido se 2537 dg nissan trade 100 vías públicas servicio 2 días 174.93 € TALLERES FRIDEX 20/06/18

9792/2018 reparación de aire acondicionado de sala de estudio de la biblioteca editor jose manuel lara servicio 2 días 465.45 € TECNITEM SL 20/06/18

7790/2018 reparacion y puesta a punto de grupo electrogeno de caseta municipal obra 10 días 890.68 € 11/05/18

7511/2018 Reparación del sistema de seguridad en caseta municipal servicio 1 semana 138.91 € TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. 14/05/18

7415/2018 servicio 10 días 2,920.67 € URBASER, S.A. 11/05/18

6763/2018 servicios 3 meses 18,053.20 € VSING INNOVA 2016 S.L. 14/06/2018

impermeabilización de canaletas de recogida de agua de vestuarios de piscina del complejo 
deportivo distrito sur

TRABAJOS TECNICOS DE 
INGENIERIA Y SISTEMAS SL

Reparación de Bomba de sistema de riego por inundación de avenidas del río guadaira. 
Parque del Dragón.

estudio de trafico, movilidad y capacidad de las infraestructuras viarias del sector suroeste 
del nucleo de alcala de guadaira


	CONTRATOS_MENORES_2017_PORTAL_D

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
	2018-12-21T09:30:35+0100
	Alcalá de Guadaíra
	MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE - 79206598A
	Lo acepto




