
Ayuntamiento de
            BUJARALOZ

Objeto Tipo de 
Contratos

Estado del 
Contrato

Organo de 
Contratación

Fecha de 
formalización

Fecha inico de 
ejecución

Duración Importe Licitación Importe  Adjudicación
Procedimiento 

utilizado para su 
celebración 

Instrumentos a través de 
los que se ha publicado

NºLicitadores Adjudicatarios Modificaciones 
del Contrato

Formato Reutilizable 
HTML

Formato Reutilizable 
XML

- Ampliaciones del 
plazo de ejecuión

No Prórrogas del 
contrato

- Contratos 
complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación 
practicada, de la 

cesión o resolución 
del contrato

- Ampliaciones del 
plazo de ejecuión

- Prórrogas del 
contrato

- Contratos 
complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación 
practicada, de la 

cesión o resolución 
del contrato

- Ampliaciones del 
plazo de ejecuión

- Prórrogas del 
contrato

- Contratos 
complementarios

- Modificiaciones del 
contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación 
practicada, de la 

cesión o resolución 
del contrato

https://contrataciondele
stado.es/wps/wcm/conn
ect/76425eec-5a35-4284-

8f8e-
0695a90bca60/DOC_FO

RM2021-
747530.xml?MOD=AJPER

ES

Plataforma de 
Contratación del Sector 

Público
- - -

https://contrataciondeles
tado.es/wps/wcm/conne
ct/0c27b24f-845b-4307-

8b69-
b13695989a10/DOC_FOR

M2021-
747530.html?MOD=AJPE

RES

- 3 meses
29.869,5 euros 
(no aplica IVA)

30.000,00 euros 
(no aplica) Otros

 Enajenación de finca rústica en pública 
subasta sujeta al cumplimiento de 

condiciones para su adquisición
Patrimonial Formalizado Alcaldía 25/03/2021

Alcaldía 27/11/2020

Contratos - 2020

Ejecución de los contratos

-
Public Service 
Enterprise SL1

Plataforma de 
Contratación del Sector 

Público
Abierto simplificado

49.120,00 euros (sin IVA) 59.435,2 
euros (con IVA)

https://contrataciondelestado
.es/wps/wcm/connect/6b6cad

3b-6f91-49e7-8788-
803196478ccf/DOC_FORM2020-

438304.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado
.es/wps/wcm/connect/432266

53-8cd2-4f47-a805-
3e1afac13de0/DOC_FORM202
0-438304.xml?MOD=AJPERES

Adquisición de dos bienes inmuebles Patrimonial Formalizado Alcaldía 09/02/2021 - 2 meses
253.183,45 euros 

(no aplica IVA)

52.252,99 euros (sin IVA) 
63.226,12 euros (con IVA)3 meses-

Obras de instalación de un ascensor 
para la eliminación de barreras

arquitectonicas en el Ayuntamiento de 
Bujaraloz

Obras Formalizado

https://contrataciondeles
tado.es/wps/wcm/conne
ct/23120d93-2f1a-4d08-

b8f6-
dce6461df9da/DOC_FOR

M2021-
641295.html?MOD=AJPE

RES

https://contrataciondele
stado.es/wps/wcm/conn
ect/ed6cd991-53e2-45e7-

b545-
eec2ad3d3bb3/DOC_FO

RM2021-
641295.xml?MOD=AJPER

ES

124.160,87 euros 
(no aplica IVA)

Negociado con 
Publicidad

Plataforma de 
Contratación del Sector 

Público
- - -


