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- Ampliaciones del plazo de ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

Importe liquidación practicada, de la 

cesión o resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

Importe liquidación practicada, de la 

cesión o resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación practicada, de la 

cesión o resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación practicada, de la 

cesión o resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación practicada, de la 

cesión o resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación practicada, de la 

cesión o resolución del contrato

- Ampliaciones del plazo de ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-
Importe liquidación practicada, de la 

cesión o resolución del contrato

Obras Alcaldía Licitación

Suministros Alcaldía Licitación

Servicios Alcaldía Adjudicado

Obras Alcaldía Licitación

Obras Alcaldía Licitación

Obras Alcaldía Licitación

Canalización aguas residuales de 

Valcarca en el TM de Binaced

-

-

Reforma y mejora Local Social de 

Valcarca 
contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/bbdc40df-1f1d-4b75-a99b-

7dcd5dbd8bf0/DOC_CN2021-

455344.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/d65994ab-183b-4318-b641-

8a9f10ec75a5/DOC_CN2021-

455344.xml?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/1b1eb27c-025e-45cc-8fdc-

a704442b3158/DOC_CN2021-

690737.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/e089798e-6b07-4ccf-bd88-

8858a87a6684/DOC_CN2021-

690737.xml?MOD=AJPERES

56.633,26  euros (sin IVA)

68.526,24 euros (con IVA)

Reurbanización, sustitución parcial de 

acerados en C/ Albalate y C/ Caspe de 

Binaced

-

-

Del 13/09/2021 al 

20/09/2021

-

Reforma para depuración de agua 

mediante tratamiento de electrolisis 

salina en vasos piscinas de Binaced

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/0d07f033-647f-42a0-bb93-

4ca06ac64d58/DOC_CN2021-

797308.xml?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/b49f9a39-03f1-4259-9d3b-

5b6fc68873cd/DOC_CN2021-

884615.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/1e02c23a-9d64-4bad-910f-

68a2360da876/DOC_CN2021-

884615.xml?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/3264e9d5-c866-4db6-b1d9-

f8be77d7d60c/DOC_CAN_ADJ2021-

251984.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/d421999d-52a5-4898-a9d2-

3bb93b7c3a2d/DOC_CAN_ADJ2021-

251984.xml?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/0fdf7905-4ee9-4756-8db9-

75081271a476/DOC_CD2021-

373366.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/a37a63c2-c227-4236-bb75-

d1d258f68f0f/DOC_CD2021-

373366.xml?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/90ceb45e-f212-4055-908a-

c16ae575f8cb/DOC_CN2021-

949385.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/4f844862-c579-46e1-abd5-

c66284368c8d/DOC_CN2021-

949385.xml?MOD=AJPERES

98.681,96 euros (sin IVA)

119.405,17 euros (con IVA)

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/bb4277e2-3ece-451a-bc45-

1951f65ff4fc/DOC_CN2021-

797308.html?MOD=AJPERES

14/12/2021 2 meses ----

Ayuntamiento de 

BINACED

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Servicio de limpieza colegios 

municipales y otras instalaciones 

públicas 

Compra vehículo camión caja 

basculante

3 meses31/03/2021

07/06/2021 100 días

81.607,17 euros (sin IVA)

98.744,68 euros (con IVA)

28.000,00 euros (sin IVA)

33.880,00 euros (con IVA)

31.750,00 euros (sin IVA)

38.417,50 euros (con IVA)
06/09/2021 1 año

Obras de urbanización y 

acondicionamiento de la plaza el 

molino, y reurbanización parcial de las 

calles sol y

molino

Obras Pleno Licitación -

-

68.589,24 euros (sin IVA) 

82.992,98 euros (con IVA)

214.976,71 euros (sin IVA) 

260.121,82 euros (con IVA)

-- --
Abierto 

simplificado

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

-
Abierto 

simplificado

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

- - -

30.448,49 euros (sin IVA)

36.842,67 euros (con IVA)

Abierto 

simplificado

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

5
BENFONSSERVICES 

SL 
-

--
Abierto 

simplificado

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

- 3 meses -
Abierto 

simplificado

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

- - -

- 4 meses -
Abierto 

simplificado

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

- - -

-

-- 75 días --
Abierto 

simplificado

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

-- --

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f2b85c2c-19d2-4158-bd1f-70e30e9b015f/DOC_CD2021-455323.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f2b85c2c-19d2-4158-bd1f-70e30e9b015f/DOC_CD2021-455323.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f2b85c2c-19d2-4158-bd1f-70e30e9b015f/DOC_CD2021-455323.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f2b85c2c-19d2-4158-bd1f-70e30e9b015f/DOC_CD2021-455323.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1ffa70fe-34ec-4bd2-a944-e12f2d96080f/DOC_CD2021-455323.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1ffa70fe-34ec-4bd2-a944-e12f2d96080f/DOC_CD2021-455323.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1ffa70fe-34ec-4bd2-a944-e12f2d96080f/DOC_CD2021-455323.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1ffa70fe-34ec-4bd2-a944-e12f2d96080f/DOC_CD2021-455323.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/3264e9d5-c866-4db6-b1d9-f8be77d7d60c/DOC_CAN_ADJ2021-251984.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/3264e9d5-c866-4db6-b1d9-f8be77d7d60c/DOC_CAN_ADJ2021-251984.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/3264e9d5-c866-4db6-b1d9-f8be77d7d60c/DOC_CAN_ADJ2021-251984.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/3264e9d5-c866-4db6-b1d9-f8be77d7d60c/DOC_CAN_ADJ2021-251984.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d421999d-52a5-4898-a9d2-3bb93b7c3a2d/DOC_CAN_ADJ2021-251984.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d421999d-52a5-4898-a9d2-3bb93b7c3a2d/DOC_CAN_ADJ2021-251984.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d421999d-52a5-4898-a9d2-3bb93b7c3a2d/DOC_CAN_ADJ2021-251984.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d421999d-52a5-4898-a9d2-3bb93b7c3a2d/DOC_CAN_ADJ2021-251984.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0fdf7905-4ee9-4756-8db9-75081271a476/DOC_CD2021-373366.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0fdf7905-4ee9-4756-8db9-75081271a476/DOC_CD2021-373366.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0fdf7905-4ee9-4756-8db9-75081271a476/DOC_CD2021-373366.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0fdf7905-4ee9-4756-8db9-75081271a476/DOC_CD2021-373366.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a37a63c2-c227-4236-bb75-d1d258f68f0f/DOC_CD2021-373366.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a37a63c2-c227-4236-bb75-d1d258f68f0f/DOC_CD2021-373366.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a37a63c2-c227-4236-bb75-d1d258f68f0f/DOC_CD2021-373366.xml?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a37a63c2-c227-4236-bb75-d1d258f68f0f/DOC_CD2021-373366.xml?MOD=AJPERES

