
Objeto del contrato Tipo de contrato
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Fecha de 

formalización

Fecha inicio de 
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Duración de contrato

Procedimiento de 

adjudicación para su 

celebración
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Formato HTML Formato XML

-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación practicada, 

de la cesión o resolución del 

contrato

-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación practicada, 

de la cesión o resolución del 

contrato

-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación practicada, 

de la cesión o resolución del 

contrato

-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación practicada, 

de la cesión o resolución del 

contrato

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/88824ba8-0336-46c0-897d-

04887291d368/DOC_CN2022-

543538.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/c4ef7ab9-ff95-4794-b4d6-

62b75d0d4eec/DOC_CN2022-

543538.xml?MOD=AJPERES

Abierto
1.439,28 euros (sin IVA)

1.741,53 euros (con IVA)
-

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

-

Restauración de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. 

de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos)

Alcaldía Licitación - - 4 años

Abierto
6.516,5 euros

(no se aplica IVA)
Alcaldía Licitación - 01/05/2022

Del 01/05/2022 al 

31/12/2022

Abierto simplificado
66.013,44 euros (sin IVA)

79.876,26 euros (con IVA)
- -

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/e18e6a6e-16f5-485b-8d13-

519a28ddd417/DOC_CN2022-

501343.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/e5a3fa1f-9fce-41a9-a3c4-

b5538e4cadea/DOC_CN2022-

501343.xml?MOD=AJPERES

-

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

- -

-

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

-
Arrendamiento inmueble nave industrial, sita en 

calle Diputación 40
Patrimonial

CONTRATOS MAYORES

AÑO 2022

Ejecución de los contratos

Arrendamiento nave municipal Patrimonial Alcaldía Desierto - 08/02/2022 4 años -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/f6caa1e3-51b0-4535-a988-

2a199b2f8856/DOC_CAN_ADJ2022-

542646.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/26a93b8f-3786-4b15-84fb-

a453eef86c11/DOC_CAN_ADJ2022-

542646.xml?MOD=AJPERES

-

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

-

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/4130e428-57c1-477f-812b-

658fa2bb41a2/DOC_CAN_ADJ2022-

594172.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/03c318e8-9d2b-4ed5-9182-

23ce8dde6a6c/DOC_CAN_ADJ2022-

594172.xml?MOD=AJPERES

Arrendamiento fincas rústicas municipales 2022-

2027
Patrimonial

-

Obras Alcaldía Desierto - - 2 meses

Abierto
1.439,28 euros (sin IVA)

1.741,53 euros (con IVA)
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- Contratos complementarios
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-
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-
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-
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-
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de la cesión o resolución del 
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-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación practicada, 

de la cesión o resolución del 

contrato

-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación practicada, 

de la cesión o resolución del 

contrato

-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación practicada, 

de la cesión o resolución del 

contrato

--

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

- - -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/f00b2261-9ddd-440b-84f1-

fc1e753af512/DOC_CN2022-

041445.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/e05503a6-1709-49cc-80c3-

8831b06e6be6/DOC_CN2022-

041445.xml?MOD=AJPERES

Adquisición de inmuebles afectados por obras de 

Urbanización en calle Los Huertos, Ricardo Lostao y 

Diputación

Patrimonial Alcaldía Licitación --
03/08/2022 al 

19/08/2022
--

Negociado sin 

publicidad

23.612,96  euros (sin IVA)

62.838,31 euros (sin IVA)

76.034,36 euros (con IVA)

59.400,00 euros (sin IVA)

71.874,00 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

2
Construcciones López 

Lostalé S.L.
-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/42bc625d-08f6-421c-b4c7-

1366e81e7215/DOC_CAN_ADJ2023-

299940.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/92a68498-cca2-406e-8b67-

f8ce8df5138b/DOC_CAN_ADJ2023-

299940.xml?MOD=AJPERES

85.949,32 euros (sin IVA)

103.998,68 euros (con IVA)

56.869,98 euros (sin IVA)

68.812,68 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

14
Montajes Eléctricos 

Barraqueta, S.L.
Si

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/0b0dc9c4-5495-45fc-a41b-

adb889e61cb2/DOC_CAN_ADJ2022-

181598.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/c57c4353-34ec-45b1-8e74-

975c823e8de7/DOC_CAN_ADJ2022-

181598.xml?MOD=AJPERES

Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo 

compartido en Polideportivo municipal de Novillas  
Obras Pleno Adjudicada 10/01/2023 - 2 meses Abierto simplificado

Urbanización de tramo en la calle Francisco de 

Goya (entre C/ Huertos y C/Nueva) en Novillas
Obras Pleno Adjudicada 31/01/2023 - 45 días Abierto simplificado

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/4f99ae8e-07db-455b-b745-

159a2b510513/DOC_FORM2022-

998024.xml?MOD=AJPERES

3 meses Abierto Simplificado
341.056,12 euros (sin IVA)

412.677,91 euros (con IVA)

321.445,00 euros (sin IVA)

388.948,45 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

1
Construcciones López 

Lostalé S.L.
--

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/08337ddf-b09d-4f55-8462-

e09182568eca/DOC_FORM2022-

998024.html?MOD=AJPERES

 Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Los 

Huertos y Diputación
Obras Pleno Formalizado 20/10/2022 --

Obras de Restauración de la Iglesia Parroquial de 

Ntra. Sra. de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos)
Obras Pleno Formalizado 24/06/2022 27/04/2022 2 meses Si

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/48abe7f7-aea2-4178-a55c-

205978bd23c4/DOC_FORM2022-

899804.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/caa2653f-2bb8-47c5-aabe-

69b68e6452b6/DOC_FORM2022-

899804.xml?MOD=AJPERES

Abierto simplificado
81.021,19 euros (sin IVA)

98.035,64 euros (con IVA)

 81.021,19 euros (sin IVA)

 98.035,63 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

1 EBROCASAS AÑON S.L.

Si

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn

ect/574c0699-dce1-44e2-982b-

1788068b6135/DOC_CAN_ADJ2022-

863953.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/co

nnect/b19ba5e7-d4c2-4036-87d3-

e7d97711c1bb/DOC_CAN_ADJ2022-

863953.xml?MOD=AJPERES

 56.975,77 euros (sin IVA)

68.940,67 euros (con IVA)

Plataforma de 

Contratación del 

Sector Público

1 EBROCASAS AÑON S.LAbierto simplificado
56.975,77 euros (sin IVA)

68.940,68 euros (con IVA)

Rehabilitación de Edificio Multiusos (Casa del 

Médico)
Obras Pleno Adjudicada - - 3 meses

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4a940625-6e42-4e09-9c8a-b584d9361530
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4a940625-6e42-4e09-9c8a-b584d9361530
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4a940625-6e42-4e09-9c8a-b584d9361530
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4a940625-6e42-4e09-9c8a-b584d9361530
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4a940625-6e42-4e09-9c8a-b584d9361530
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_reahbilitacion_edificio_multiusos_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_reahbilitacion_edificio_multiusos_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_reahbilitacion_edificio_multiusos_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_reahbilitacion_edificio_multiusos_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_reahbilitacion_edificio_multiusos_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_instalacion_fotovoltaica_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_instalacion_fotovoltaica_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_instalacion_fotovoltaica_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_instalacion_fotovoltaica_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_instalacion_fotovoltaica_2023.pdf
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_instalacion_fotovoltaica_2023.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4a940625-6e42-4e09-9c8a-b584d9361530
http://novillas.cumpletransparencia.es/Entidades/Novillas/Economica/CONTRATOS/Informacion contratos/Modificacion_contrato_reahbilitacion_edificio_multiusos_2023.pdf

