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Ayuntamiento de Binaced 

 

 Objeto del contrato: 

Construcción de Albergue Municipal, 1ª Fase 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Binaced 

 Fecha de Formalización: 24/10/2016 

 Fecha de inicio de ejecución: 24/10/2016 

 Duración del contrato: 2 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad 

 Importe de licitación: 70.905 €  

 Importe de adjudicación: 63.813 € 

 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: MASECONS S.L. 

 

Página 2  de 6 
 

 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: 



 

Ayuntamiento de Binaced 

 

 Objeto del contrato: 

Contratación de los servicios de un representante de espectáculos y orquestas para 

las fiestas del año 2016 de Binaced. 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Binaced 

 Fecha de Formalización: 30/12/2015 

 Fecha de inicio de ejecución: 01/01/2016 

 Duración del contrato: 01/01/2016 a 27/07/2016 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad 

 Importe de licitación: 30.000 €  

 Importe de adjudicación: 30.000 € 

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

Ayuntamiento de Binaced 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

 Identidad del adjudicatario: ESPECTÁCULOS MASTERPOP, 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: 



 

Ayuntamiento de Binaced 

 

 Objeto del contrato: 

Obras necesarias para demoler y reconstruir un almacén en la Calle La Tabla nº28 

con el objeto de obtener los terrenos necesarios para ejecutar las obras de 

“reurbanización tramo medio Camino Muro” Binaced  

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Binaced 

 Fecha de Formalización: 29/03/2016 

 Fecha de inicio de ejecución: 29/03/2016 

 Duración del contrato: 2 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad. 

 Importe de licitación: 70.050,19 €  

 Importe de adjudicación: 63.924,30 € 

 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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 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: 



 

Ayuntamiento de Binaced 

 

 Objeto del contrato 

Limpieza de diversos edificios municipales. 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Binaced 

 Fecha de Formalización: 23/08/2016 

 Fecha de inicio de ejecución: 01/09/2016 

 Duración del contrato: desde el 01/09/2016 al 31/08/2017 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

negociado sin publicidad 

 Importe de licitación: 24.200 €  

 Importe de adjudicación: 24.200 € 

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

Ayuntamiento de Binaced 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

 Identidad del adjudicatario: Autónomo 
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 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Fecha de la recepción: 31/05/2017 

o Ampliaciones del plazo de ejecución: 

o Prórrogas del contrato: nU   8/201831/0 el hasta o,ña 

 o Contratos complementarios: 

o Modificaciones del contrato. 

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

del contrato: 



 

Ayuntamiento de Binaced 

  Objeto del contrato: 

Reurbanización, restitución de red de agua, alcantarillado y pavimentación en tramo 

medio Calle Muro de Binaced, I y II Fase 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Binaced 

 Fecha de formalización: 30/12/2016 

 Duración del contrato: 4 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Abierto con 

publicidad. 

 Importe de licitación: 144.235,62 € (sin IVA) 174.525,10 € (con IVA) 

 Importe de adjudicación: 109.950 € (con IVA) 

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

Ayuntamiento de Binaced 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 17 

 Identidad del adjudicatario: HORMIGONES DEL PIRINEO, S.A. 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Fecha de la recepción: 31/05/2017 

o Ampliaciones del plazo de ejecución: 

o Prórrogas del contrato: Una, por un periodo de 3 semanas más 

hasta el 21/06/2017 

o Contratos complementarios: 

o Modificaciones del contrato. 

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

del contrato: 
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  aprobadas :Modificaciones

Fecha de inicio de ejecución:   

 


