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29/10/2021

ALBAÑILERIA Y 

REFORMAS YUSTE, S.L.

CONTRATOS MAYORES 2021

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/f84dd088-0474-

4f79-a3de-

44469c1241f8/DOC_FORM2022-

489220.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/fa604904-f7e5-

47a8-abc8-

a93d9f5bdd40/DOC_FORM202

2-489220.xml?MOD=AJPERES

Gestión del servicio de bar comedor del 

Centro de Día
Servicios

Pleno del 

Ayuntamiento
Formalizado 03/05/2021 01/04/2021 2 años Abierto

840.280,21 euros (sin IVA) 

1.016.739,05 euros (con IVA)

749.947,79 euros (sin IVA)

907.436,46 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
6

PROVISER IBERICA 

SOCIEDAD LIMITADA
--

Creación  de  un  espacio  público  

formativo  y  de ocio destinado a 

satisfacer las necesidades y demandas del 

sector juvenil de la actual y previsible, a 

medio plazo, población del municipio

Obras
Pleno del 

Ayuntamiento
Formalizado 23/11/2021

132.130,13 euros (sin IVA)  

159.877,46 euros (con IVA)

10 meses Abierto simplificado 

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/7d379b96-f988-

41cd-9b5c-

92d4f5f52893/DOC_FORM2021-

848438.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/457fe06d-514a-

493d-8a1a-

1e44db60a786/DOC_FORM202

1-848438.xml?MOD=AJPERES

Reparación de la red de saneamiento en 

el Sector Industrial de referencia y la 

mejora del acceso viario, para mayor 

seguridad y facilidad en el tráfico 

circulatorio

Obras
Junta de Gobierno 

Local
Formalizado 02/11/2021 15/10/2021 1 mes Abierto simplificado 

20.000,00 euros (sin IVA)   

24.200,00 euros (con IVA)

6.445,78 euros (sin IVA)  

7.799,39 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
1 Autónomo --

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/3a2013cc-b95c-

422a-9106-

f1082d723b2a/DOC_FORM2021-

440813.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/9215cb9f-da1c-

40ff-856f-

ea734398f357/DOC_FORM202

1-440813.xml?MOD=AJPERES

132.130,13 euros (sin IVA)  

159.877,46 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
1

--

Readaptación del espacio deportivo 

público a las nuevas necesidades de los 

usuarios y la adecuada conservación del 

edificio e instalaciones

Obras
Junta de Gobierno 

Local
Formalizado 22/10/2021 01/10/2021 4 meses Abierto simplificado 

53.471,11 euros (sin IVA)  

64.700,04 euros (con IVA)

--

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/2200db62-46e4-

475f-914c-

b1fe11a82ea5/DOC_FORM2021-

376167.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/5518b5f2-4247-

473c-9d78-

e98bdb3874a2/DOC_FORM202

1-376167.xml?MOD=AJPERES

Ejecución de las obras de conexión en red 

de saneamiento del Polígono Industrial 

«La Noria - El Vadillo»

Obras
Junta de Gobierno 

Local
Formalizado 21/09/2021 16/09/2021 2 meses Abierto simplificado 

98.336,78 euros (sin IVA)  

118.987,51 euros (con IVA)

90.800,00 euros (sin IVA)  

109.868,00 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
2

ALBAÑILERIA Y 

REFORMAS YUSTE, S.L.
--

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/62c33251-9b6d-

4240-95c5-

74185cb7ebf3/DOC_FORM2021-

319193.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/218fb241-d86e-

40eb-941e-

c8dbdec6bd3c/DOC_FORM202

1-319193.xml?MOD=AJPERES

42.813,71 euros (sin IVA)  

51.804,59 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
4

AQLARA CICLO INTEGRAL 

DEL AGUA, S.A.

13.920,00 euros (sin IVA)  

16.843,20 euros (con IVA)

Asistencia técnica para el análisis, la 

gestión y el asesoramiento de la 

contratación del suministro de energía 

eléctrica con destino a los distintos 

edificios e instalaciones municipales

Servicios
Junta de Gobierno 

Local
Adjudicado

del 06/10/2021 al 

05/10/2023
01/09/2021 24 meses Abierto simplificado 

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/a83d88e3-468d-

4fb4-b9ca-

910c59a227b7/DOC_CAN_ADJ2

021-

311232.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/ab08465d-9005-

436a-81c0-

efad7f4f383f/DOC_CAN_ADJ20

21-311232.xml?MOD=AJPERES

4.812,50 euros (sin IVA)  

5.823,12 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
6 MAYASA, S.L. --
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Renovación de espacios deportivos 

públicos, a fin de facilitar una mejor y 

más adecuada actividad deportiva de 

acuerdo con los usos y demandas 

actuales de tal naturaleza

Obras
Junta de Gobierno 

Local
Formalizado 12/08/2021 08/08/2021 2 meses Abierto simplificado 

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/21e00267-4692-

413a-9011-

e82dde672cba/DOC_FORM202

1-202776.xml?MOD=AJPERES

109.971,00 euros (sin IVA)  

133.064,91 euros (con IVA)

97.000,00 euros (sin IVA)  

117.370,00 euro (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
2

ARAGONESA DE OBRAS 

CIVILES SL
--

Abierto simplificado 
79.758,21 euros (sin IVA)  

96.507,43 euros (con IVA)

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/277e8147-2138-

4550-af20-

3c77c6808eaf/DOC_FORM2021-

202776.html?MOD=AJPERES

68.888,00 euros (sin IVA)  

83.354,48 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
3 ECOASFALT, S.A. --

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/8d2f3e71-73a3-

4f6c-aba9-

82aa11780db8/DOC_FORM202

1-175963.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/16bb557d-59c5-

4a5c-9012-

9b9274049a63/DOC_FORM202

1-175963.xml?MOD=AJPERES

Prestación de los servicios de limpieza de 

los diversos edificios municipales para 

mantenerlos en las adecuadas 

condiciones de salubridad y ornato 

público

Servicios
Junta de Gobierno 

Local
Formalizado 15/05/2021 27/04/2021 1 año Abierto 

104.000,00 euros (sin IVA)  

125.840,00 euros (con IVA)

88.400,00 euros (sin IVA)  

107.903,00 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
10

ARALIA SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS S.A.
--

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/16dfe8df-05af-

486a-bb4e-

ae33b654103a/DOC_FORM202

1-873700.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/3f60169b-6637-

4839-9db4-

2d7bbb334c88/DOC_FORM202

1-873700.xml?MOD=AJPERES

Obras de asfaltado de diversas vías 

públicas municipales
Obras

Junta de Gobierno 

Local
Formalizado 09/08/2021 09/08/2021 30 días

59.874,00 euros (sin IVA)  

72.447,54 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del Estado
1 DIVERSEY ESPAÑA S.L. --

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/7bc595b1-e397-

44b5-aaf0-

c4ad0114f5d4/DOC_FORM2022-

312453.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/ec992e93-0f53-

42f2-b1a2-

6201daf84cf8/DOC_CAN_ADJ2

021-

179244.xml?MOD=AJPERES

Adquisicición de una máquina barredora 

aspiradora con las características técnicas 

especificadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. La necesidad que 

se ha de satisfacer con el contrato es la 

optimización del servicio de limpieza 

viaria, competencia de las entidades 

locales (art. 25.2 b) LRBRL) y servicio 

mínimo (art. 26 LRBRL).

Suminitros
Pleno del 

Ayuntamiento
Formalizado 26/12/2021 02/12/2021 2 meses Abierto simplificado 

66.115,70 euros (sin IVA)  

80.000,00 euros (con IVA)


