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Ayuntamiento de Binaced 

 

 Objeto del contrato 

Urbanización Calle Fueros de Aragón 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de contratación: Ayuntamiento de Binaced 

 Fecha de formalización: 27-08-2015 

 Duración del contrato: 2 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad 

 Importe de licitación: 174.492,42 (IVA incluido) 

 Importe de Adjudicación: 142.255,82 (IVA incluido) 

 Instrumentos a través de los que se ha publicitado: Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de Binaced. 

 Identidad del adjudicatario: Construcciones y Servicios Binaced, S.L. 
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 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Fecha de la recepción:  

o Ampliaciones del plazo de ejecución: 

o Prórrogas del contrato:  

 o Contratos complementarios: 

o Modificaciones del contrato. 

o Importe de la quidli ación practicada, de la cesión o resolución 

del contrato: 

 Modificaciones aprobadas: 

 Fecha inicio de ejecución: 



 

Ayuntamiento de Binaced 

 

 Objeto del contrato: 

Obra de reurbanización en tramo medio Calle Muro de Binaced 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Binaced 

 Fecha de Formalización: 22/12/2015 

 Fecha de inicio de ejecución: 22/12/2015 

 Duración del contrato: 3 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad 

 Importe de licitación: 89.811,79 €  

 Importe de adjudicación: 69.956,46 € 

 Instrumentos a través de los que se ha publicitado: Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de Binaced 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 5 

 Identidad del adjudicatario: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BINACED S.L. 
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 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Fecha de la recepción:  

o Ampliaciones del plazo de ejecución: 

o Prórrogas del contrato:  

 o Contratos complementarios: 

o Modificaciones del contrato. 

o Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución 

del contrato: 


