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AYUNTAMIENTO DE FISCAL 

 Objeto del contrato:  

Obras de cerramiento del pabellón polideportivo, separata 1 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Fiscal (Alcaldía – Presidencia) 

 Fecha de formalización:  

 Fecha de inicio de ejecución: Desde adjudicación  

 Duración del contrato: 2 meses 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Abierto con 

publicidad, oferta económica más ventajosa 

 Importe de licitación: 119.999,98 € (IVA incluido) 

 Importe de adjudicación:  

 Instrumentos a través de los que se ha publicitado: Página web del Ayuntamiento de 

Fiscal: www.aytofiscal.es 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento:  

 Identidad del adjudicatario:  

 Modificaciones aprobadas:   

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución:  

o Prórrogas del contrato:  

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de la recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  
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AYUNTAMIENTO DE FISCAL 

 Objeto del contrato:  

Suministro de vehículo de doble cabina con aire acondicionado 

 Tipo de contrato: Suministro. 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Fiscal (Alcaldía – Presidencia) 

 Fecha de formalización: 23/05/2016 

  Fecha de inicio de ejecución: 23/05/2016 

 Duración del contrato: hasta el 23 de mayo de 2016 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Procedimiento 

negociado, mejor oferta y prestaciones 

 Importe de licitación: 24.000 €  

 Importe de adjudicación: 23.800 € 

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

Ayuntamiento de Fiscal 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

 Identidad del adjudicatario: COCHES LA OSCENSE S.L. 

 Modificaciones aprobadas:  No 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución: No 

o Prórrogas del contrato: No 

o Contratos complementarios: No 

o Modificaciones del contrato: No 

o Fecha de la recepción: 3-06-2016 

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato:  

- Importe de Licitación practicada: 24.000 € 

- Importe de la resolución practicada: 23.800 € 
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AYUNTAMIENTO DE FISCAL 

 Objeto del contrato:  

Acondicionamiento de exteriores en edificio Escuela Pública de Fiscal 

 Tipo de contrato: Obras. 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Fiscal (Alcaldía – Presidencia) 

 Fecha de formalización: Convenio 22/5/2015 

  Fecha de inicio de ejecución: Desde adjudicación  

 Duración del contrato: Ejercicio 2015 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Negociado sin 

publicidad. Contrato de 7/9/2015. 

 Importe de licitación: 68.793,67 €  

 Importe de adjudicación: 68.790 € 

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

Ayuntamiento de Fiscal 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento: 3 

 Identidad del adjudicatario: Autónomo 

 Modificaciones aprobadas:  Noviembre 2015 

 Información sobre la ejecución del contrato: 

o Ampliaciones del plazo de ejecución: No aplica 

o Prórrogas del contrato: No aplica 

o Contratos complementarios: No aplica 

o Modificaciones del contrato: No aplica 

o Fecha de la recepción: 5/11/2015 

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución del 

contrato: No aplica 
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