
º

OBJETO DEL CONTRATO TIPO DE 
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ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN

ESTADO DEL 
CONTRATO

FECHA DE 
FORMALIZACIÓN

FECHA DE INICIO DE 
EJECUCIÓN

DURACIÓN DE 
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN PARA 

SU CELEBRACIÓN
IMPORTE DE LICITACIÓN IMPORTE DE ADJUDICACIÓN INSTRUMENTOS A TRAVÉS 

DE LOS SE HA PUBLCITADO
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PROCEDIMIENTO

IDENTIDAD DEL 
ADJUDICATARIO

MODIFICACIONES 
APROBADAS

FORMATO
REUTILIZABLE

HTML

FORMATO
REUTILIZABLE

XML

-- 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

-- 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

--Aragonesa de 
Contratas S.L.5

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/01883729-716b-4d34-8dc9-

5e4e319e3642/DOC_FORM2020-
045406.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/97d14165-cc3a-4a92-8ca8-

d594fbe16bf7/DOC_FORM2020-
045406.xml?MOD=AJPERES

AlcaldíaObrasNuevo trazado C/ San Juan entre C/ 
San Valero y C/ San Fernando

Mejora de vallado en recinto piscina
https ://contrataciondelestado.es/wps/wc

m/connect/a5d28cef-ee11-4292-a95d-
2fdba38dfc60/DOC_FORM2020-

009503.html?MOD=AJPERES

Plataforma de Contratación 
del Sector Público125.598,00 euros (con IVA)150.998,53 euros (con IVA)Abierto Simplificado4 meses----Formalizado

--02/06/2020Formalizado --EXMOVITRAK, S.L.2AlcaldíaObras Plataforma de Contratación 
del Sector Público19.828,17euros (con IVA)20.555,38 euros (con IVA)Abierto Simplificado2 meses

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/1431eaf3-9b85-49b9-ab04-

360995ca9199/DOC_FORM2020-
828547.xml?MOD=AJPERES

16.950,85 euros (con IVA) Plataforma de Contratación 
del Sector Público 3 Vialex Constructora 

Aragonesa S.L. --
https ://contrataciondelestado.es/wps/wc

m/connect/8f8cfdda-af43-4430-a476-
557a9e3ecdd5/DOC_FORM2020-

853372.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/41058571-1ff7-4110-a24f-

01cfd7f360b9/DOC_FORM2020-
853372.xml?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/87c562fe-de0f-4046-b93f-

79f6db47358d/DOC_FORM2020-
009503.xml?MOD=AJPERES

Mejora de la pavimentación del 
Camino de Novallas y del Camino 

del Pilón
Obras Alcaldía Formalizado 04/03/2020 -- 3 meses Abierto Simplificado 19.354,42 euros (con IVA)

CONTRATOS AYUNTAMIENTO DE ESCATRÓN - 2020

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Servicio y operación y 
mantenimiento de el ETAP (Planta 

potabilizadora) de Escatrón
Servicios Alcaldía Formalizado 26/02/2020 -- 30 meses Abierto 242.000,00 euros (con IVA) 153.667,14 euros (con IVA) Plataforma de Contratación 

del Sector Público 6 Técnicas Valencianas 
del Agua S.A. --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/6f08fbcf-e9e7-4251-8f14-

a8373cd0bf0c/DOC_FORM2020-
828547.html?MOD=AJPERES



-- 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

-- 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

-- 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

--06/07/2020 --KARCHER S.A.2
Plataforma de Contratación del 

Sector Público81.826,25 euros (con IVA)

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/a501dc80-2def-42b4-ae68-

056785506f38/DOC_FORM2020-
099968.xml?MOD=AJPERES

Parque de Calistenia junto a 
polideportivo municpal

Obras Alcaldía Formalizado 26/06/2020 -- 3 meses Abierto Simplificado 45.982,85 euros (con IVA) 32.839,88 euros (con IVA) Plataforma de Contratación del 
Sector Público

Agapito Urban Industries S.L. 9 --
https ://contrataciondelestado.es/wps/wc

m/connect/a57a0646-b3cc-4721-9fa6-
7876a6dcc2b8/DOC_FORM2020-

058501.html?MOD=AJPERES

FormalizadoAlcaldíaSuministrosSuministro de barredora
https ://contrataciondelestado.es/wps/wc

m/connect/c35901a0-fa64-4e94-a3c1-
2247a4a97a89/DOC_FORM2020-

099968.html?MOD=AJPERES

84.572,95 euros (con IVA)Abierto Simplificado3 meses

Mejora del vallado en recinto 
instalaciones deportivas y recinto 

piscina municipal
Obras Alcaldía Formalizado 25/06/2020 -- 2 meses Abierto Simplificado 68.763,19 euros (con IVA)

Alcaldía Formalizado 15/07/2020 01/07/2020
del 01/07/2020 al 

30/04/2020 Abierto 2.665,95 euros (conn IVA)

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/9908ae36-e69d-4484-b8b3-

9fbd724d40de/DOC_FORM2020-
058501.xml?MOD=AJPERES

54.191,06 euros (con IVA)
Plataforma de Contratación del 

Sector Público 3 PAVIJUS S.L. --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/PLACE_es/Si te/area/docAccCmp
nt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocuments
ById&source=l ibrary&DocumentIdParam=7

a3f2fbc-dd9c-4f28-a6a2-28d2f5f6e209

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/2f19e94f-e584-40e2-9804-

4f1089cab1fd/DOC_FORM2020-
177007.xml?MOD=AJPERES

1.333,89 euros (con IVA)
Plataforma de Contratación del 

Sector Público 1 Autónomo --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/769251e8-c35d-437b-850e-

69e79d0a9a9b/DOC_FORM2020-
125855.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/72cb0a3e-b488-43b9-ba6d-

7e0b2745c965/DOC_FORM2020-
125855.xml?MOD=AJPERES

45.828,75 euros (con IVA)
Plataforma de Contratación del 

Sector Público 3 Autónomo --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/d7815334-0524-4b34-81db-

44cdc8ec149b/DOC_FORM2020-
229933.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/25e01f30-67e1-4a7c-b1bf-

7b3e4cd297e9/DOC_FORM2020-
229933.xml?MOD=AJPERES

Concesión del servicio del bar en las 
instalaciones deportivas municpales 

de Escatrón

Servicio de limpieza de dependencias 
municipales lote I y II: Lote 1: Colegio 
público San Javier y edificio de las 

oficinas del Ayuntamiento

Servicios Alcaldía Formalizado 11/09/2020 01/08/2020
del 01/08/2020 al 

31/07/2022 Abierto Simplificado 51.022,66 euros (con IVA)

Concesión 
servicios



-- 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

--
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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

--
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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

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 3

Servicios 
Polifuncionales Iberia 

S.L.

--

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/d7815334-0524-4b34-81db-

44cdc8ec149b/DOC_FORM2020-
229933.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/25e01f30-67e1-4a7c-b1bf-

7b3e4cd297e9/DOC_FORM2020-
229933.xml?MOD=AJPERES

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 5 CODEREP SPORT S.L.U. --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/fe06bdf7-92f4-4aab-8c80-

e98478f29e4f/DOC_FORM2020-
177001.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/c42ef2b1-54e8-46e6-a39f-

cc00d4e5ef6f/DOC_FORM2020-
177001.xml?MOD=AJPERES

Servicio de limpieza de dependencias 
municipales lote I y II: Lote 2: 

Consultorio médico, Centro de 
Tiempo Libre, vestuarios y acceso 

almacén municipal, varias 
dependencias del Pabellón 

multiusos Santa Lucía, Escuela 
Infantil y tanatorio municpal y su 

entorno

Servicios

Pista de tenis y urbanización de 
zona deportiva Obras Alcaldía Formalizado 20/08/2020 -- 3 meses Abierto Simplificado 137.337,15 euros (con IVA)

Alcaldía Formalizado 31/07/2020 -- 4 meses Abierto Simplificado 141.929,87 euros (con IVA)

48.507,69 euros (con IVA)Alcaldía Formalizado 07/09/2020 01/08/2020
del 01/08/2020 al 

31/07/2022 Abierto Simplificado 49.567,21 euros (con IVA)

117.297,41 euros (con IVA)

97.283,62 euros (con IVA)

Plataforma de Contratación del 
Sector Público

4 Transportes Aleggres 
Monferrer S.L.

--
https ://contrataciondelestado.es/wps/wc

m/connect/47f21561-42d4-4fcb-8090-
060d8b92795e/DOC_FORM2020-

158500.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/daa703c1-8ba7-4473-b809-

6ae5f720ffa2/DOC_FORM2020-
158500.xml?MOD=AJPERES

Renovación de la pavimentación en 
la Av. Andrés Gimeno Obras Alcaldía Formalizado 02/10/2020 28/09/2020 3 meses Abierto Simplificado 198.126,33 euros (sin IVA) 155.277,7 euros (sin IVA)

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 5

Excavaciones y 
Servicios y Vimes S.L. --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/67cbcecf-c308-4199-954f-

4d2a12bde40c/DOC_FORM2020-
325657.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/cb255e60-62a6-43d1-a741-

af6b6eff63e6/DOC_FORM2020-
325657.xml?MOD=AJPERES

Derribo de edificio y muro de 
contención en C/ Cinco de febrero, 

56,57 y 59
Obras

9 Autónomo --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/3b1ef1ce-cdef-45c4-99e3-

651a273d98d2/DOC_FORM2020-
325636.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/f6f0e3c3-6234-430a-a721-
a51ae87d89bb/DOC_FORM2020-

325636.xml?MOD=AJPERES

Servicio de socorrismo y técnicos 
deportivos para las actividades 

deportivas del
servicio municipal de deportes del 

Ayuntamiento de Escatrón

Servicios Alcaldía 138.540,64 euros (con IVA)
Plataforma de Contratación del 

Sector PúblicoFormalizado 28/10/2020 01/10/2020
Del 01/10/2020 al 

30/09/2024 Abierto 184.670,84 euros (con IVA)



-- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión

-- Prórrogas del contrato

-- Contratos complementarios

-- Modificiaciones del 
contrato
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--
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--
Importe liquidación 
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ejecuión

-- Prórrogas del contrato
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-- Modificiaciones del 
contrato
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--
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ejecuión

-- Prórrogas del contrato
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-- Modificiaciones del 
contrato

-- Fecha de la recepción

--
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-- Modificiaciones del 
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-- Fecha de la recepción

--
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

Construcción de un Skatepark en 
Escatrón Obras Alcaldía Adjudicado -- -- 3 meses Abierto Simplificado 81.124,69 euros (con IVA) 76.094,48 euros (con IVA)

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 5

IOSKATEPAKS & 
RAMPS S.L. --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/125cd7fa-bbfd-49fd-9325-

9c084bc77aa2/DOC_CAN_ADJ2020-
304302.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/f097da4d-9d75-4b2f-8d44-
ccf093cbc637/DOC_CAN_ADJ2020-

304302.xml?MOD=AJPERES

23/10/2020 -- 3 meses Abierto Simplificado 132.459,84 euros (con IVA) 91.341,69 euros (con IVA)
Plataforma de Contratación del 

Sector Público 6
CONSTRUCCIONES 
CAMÓN GALLEGO 

S.L.U
--

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/4b6e048a-cb32-43f7-9e13-

c9bb18db22ab/DOC_FORM2020-
318185.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/7cc13724-a969-4fa1-a907-

d699885e531c/DOC_FORM2020-
318185.xml?MOD=AJPERES

Servicio de tratamiento de 
desinfección frente al Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Covid 2019) en el 
consultorio

médico y edificio del Ayuntamiento

Servicios Alcaldía Licitación -- 01/11/2020 6 meses Abierto Simplificado 27.192,33 euros (con IVA) --
Plataforma de Contratación del 

Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/a279bbd4-ef07-44c1-b3e9-

2f16e116764f/DOC_CN2020-
250853.html?MOD=AJPERES

Renovación de pavimentos y 
servicios de la C Moncayo Obras Alcaldía Formalizado

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/fff21ecf-f9b6-42d4-8071-

9312807f377c/DOC_CN2020-
251462.xml?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/PLACE_es/Si te/area/docAccCmpnt?sr
v=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&s
ource=l ibrary&DocumentIdParam=eb2d7e55-

1d66-486e-9f96-dbcfe4fb1462

Suministro barredora Suministros Alcaldía Licitación -- -- 2 meses Abierto Simplificado 95.456,9 euros (con IVA) --
Plataforma de Contratación del 

Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/35e3bd6d-db54-415a-9691-

3f3e5b2d6cc6/DOC_CN2020-
251462.html?MOD=AJPERES

Plataforma de Contratación del 
Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/PLACE_es/Si te/area/docAccCmp
nt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocuments
ById&source=l ibrary&DocumentIdParam=c
efc1c06-9a26-48a4-9c5e-4dfbcfaa7274

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/cb152190-5625-4d18-8c84-

725af0ee9115/DOC_CD2020-
263144.xml?MOD=AJPERES

Aprovechamiento de tierras para 
cultivo de fincas cuya 

transformación a regadío no es 
inmediata

Patrimonial --Alcaldía Licitación -- -- 4 años Abierto 36,3 euros (con IVA)



-- Ampliaciones del plazo de 
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--
Importe liquidación 

practicada, de la cesión o 
resolución del contrato

-- Ampliaciones del plazo de 
ejecuión
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--
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--
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-- Prórrogas del contrato

-- Contratos complementarios

-- Modificiaciones del 
contrato

-- Fecha de la recepción
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Aprovechamiento de tierras para 
cultivo de fincas para su 

transformación a regadío
Patrimonial Alcaldía Licitación -- -- 25 años Abierto 36,3 euros (con IVA) --

Plataforma de Contratación del 
Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/74510d8b-c67f-4112-8d44-

acce5cda1ca2/DOC_CN2020-
262664.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/984790b0-7364-47f6-9865-

9b2f85a0742a/DOC_CN2020-
262664.pdf?MOD=AJPERES

Alcaldía Licitación -- -- 4 años Abierto 5.445,00 euros (con IVA) --
Plataforma de Contratación del 

Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/7ed2491d-1a08-4323-8279-

0b3ddb747943/DOC_CN2020-
262892.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/22cc39ac-69ed-4ef5-96ae-

68c3921b17c7/DOC_CN2020-
262892.xml?MOD=AJPERES

Aprovechamiento apícola Patrimonial Alcaldía Licitación -- -- 4 años Abierto 1,21 euros (con IVA) --
Plataforma de Contratación del 

Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/10e22cf8-6d3b-46ac-86fb-

309fe01a3c70/DOC_CN2020-
263042.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/afd5fc3e-e923-42a6-8be1-

31b7c99884eb/DOC_CN2020-
263042.xml?MOD=AJPERES

  Aprovechamiento de tierras para 
aprovechamiento de pastos Patrimonial

Plataforma de Contratación del 
Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/PLACE_es/Si te/area/docAccCmp
nt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocuments
ById&source=l ibrary&DocumentIdParam=9

ece4ca7-5052-4259-bb8a-f6c6290ccc96

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/298e37ba-86cf-4c6a-86cc-

b37f36f25be3/DOC_CN2020-
328060.xml?MOD=AJPERES

Construcción de un Pump Truck en 
Escatrón Obras Alcaldía Licitación -- -- 3 meses Abierto Simplificado

39.943,92 euros (no se aplica 
IVA) --

Plataforma de Contratación del 
Sector Público -- -- --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/e3a0eb0a-f8e4-4a58-a597-

e192354e7fc4/DOC_CN2020-
350668.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/bff39bff-3be7-42c6-9bc0-

e391760d92fe/DOC_CN2020-
350668.xml?MOD=AJPERES

Contrato de suministro, colocación 
y puesta en marcha de motivos 

navideños
Suministros --Alcaldía Licitación -- -- 21 días Abierto simplificado



-- 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

Pleno Formalizado 17/02/2020 -- 25 años Abierto
1.746,00 euros (sin IVA)     
2.112,66 euros (con IVA)

1.746,00 euros (sin IVA)     2.112,66 
euros (con IVA)

Plataforma de Contratación del 
Sector Público 1 PALABRA SOLAR S.L. --

https ://contrataciondelestado.es/wps/wc
m/connect/f4ae85d3-cc93-4f0a-a9e7-

3e88ec0db809/DOC_FORM2020-
923243.html?MOD=AJPERES

https ://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/f8031797-e7cd-498f-bf76-

02117077a827/DOC_FORM2020-
923243.xml?MOD=AJPERES

Arrendamiento de las fincas 
rústicas: 227 y parcialmente la 194 
del polígono 507 para su destino a 
la construcción de un parque solar 

fotovoltaico.

Patrimonial


