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Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 

 

• Objeto del contrato 
Ejecución de la obra contenida en el proyecto técnico “Urbanización aparcamiento 

público Campos Fútbol Siete” 

• Tipo de contrato: Contrato de Obras 

• Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local 
• Duración del contrato: 3 meses 
• Importe de licitación: 136.422,12 € 

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



 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 

 

 

 

• Objeto del contrato: 
Ejecución de la Obra contenida en el proyecto técnico “Graderío lateral en campos 

de futbol 7 del Centro Deportivo Municipal” 

• Tipo de contrato: Contrato de Obras 
• Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local 

• Duración del contrato: 2 meses 

• Importe de licitación: 69.827,07€ 
• Instrumentos a través de los que se ha publicitado: Perfil del Contratante DPZ 



 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 

 

 Objeto del contrato: 

Redacción del proyecto arquitectónico de construcción de un Centro Cívico y Cultural en 

la calle Ramiro I, y la redacción de los proyectos parciales de instalaciones eléctricas, 

climatización, gas, fontanería, incendios y cualquier otro que resulte legalmente exigible, 

incluyendo los correspondientes estudios de seguridad y salud 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local 

 Fecha de inicio de ejecución: 3 meses, a contar desde la fecha de firma del contrato 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Procedimiento 

abierto 

 Importe de licitación: 99.500,00€ más 20.895€ de IVA al 21% 

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

Ayuntamiento 

 



 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 

 

 Objeto del contrato: 

Prestación del servicio de atención y vigilancia a los usuarios del transporte 

escolar. 

 Tipo de contrato: Servicios 

 Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local 

 Duración del contrato: 2 cursos escolares, desde el inicio del curso 2016-2017 

hasta la finalización del curso 2017-2018 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: Abierto 

 Importe de licitación: 45.267,20€ más el IVA al 21% por importe de 9.506,11€ 

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

y Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 

 



 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 

 

 Objeto del contrato: 

Renovación del alumbrado público en Urbanización Santa Fe. 

 Tipo de contrato: Contrato de Obras 

 Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local 

 Duración del contrato: 3 meses 

 Importe de licitación: 349.690,00€ 

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


