RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR LA COMARCA DE LA
LITERA/LA LLITERA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018

OBJETO

IMPORTE
ADJUDICACIÓN
37.600 euros y
7.896 euros IVA

Señalización,
interpretación y
adecuación de
itinerarios
ornitológicos para
La Comarca de La
Litera/La Llitera.
Instalación
de 595 euros y
línea y colocación 124,95 euros IVA
de
tomas
de
corriente para la
nueva zona de
planchado de la
lavandería de la
Residencia
comarcal sita en
Tamarite de Litera

Obras de reforma
de la vivienda
comarcal sita en
calle Levante nº 2
de Binéfar, para
destinarla a
alojamiento
temporal para
situaciones de
urgencia.

10.533,25 euros
y 2.211,98 euros

Recogida
selectiva
de
residuos del punto
limpio
sito
en
Binéfar,
correspondiente a
los
lotes
de
maderas
y
tablones,
aceite

Precios unitarios

ADJUDICATA
RIO
Prames S.A.

FECHA
ADJUDICACIÓN
27/12/2018

DURACIÓN

ELECTRICIDA
D CEMELI S.C.

22/11/2018

1 mes

16/10/2018

1 mes

5 meses

Construccion
es Cubertan
S.L.

Griño
Ecologic S.A.
(lotes 1 y 18),
Vilella Felip
S.L.( lotes 212, 15, 16 y
17) y Gestoría
Especializada
en Calidad

13/12/2018

12 meses

vegetal
doméstico, aceites
de motor usado,
baterías
usadas,
toners
impresoras/fotoco
piadoras,cartucho
s
de
tinta
impresoras,
extintores
de
polvo,
extintores
de halón, cobre,
latón,
aluminio,
plomo,
envases
metálicos
contaminados,
envases
de
plástico
contaminados,
filtros
y
absorbentes
de
aceite, envases de
pintura,
plástico
genérico, cristal no
envases,
y
su
gestión
integral,
incluido el alquiler,
transporte
y
sustitución de los
contenedores que
correspondan.
Servicio
de 4.511,60 euros
podología, en los (IVA exento)
municipios de la
Comarca de la
Litera/La
Llitera,
excepto Binéfar.
Servicio
de
impartición
del
curso de defensa
personal para las
mujeres
de
los
municipios de la
Comarca de la
Litera/La
Llitera,

2.700 euros,
con una
retención de
405 euros
correspondiente
s al IRPF,

Ambiental
S.L.(lotes 13 y
14)

FUNDACIÓN
PODOACTIVA

SERGIO
MEDINA
SALAS,

13/12/2018

12 meses

25/10/2018

3 meses

con el fin de
otorgar
a
las
mujeres de todas
las
edades
las
herramientas
básicas
para
repeler cualquier
ataque contra su
libertad
e
integridad física,
Servicio
de
impartición
del 1.980 euros, IVA
curso
de exento.
prevención
de
riesgos laborales,
nivel básico, en
Binéfar, con el fin
de
atender
e
insertar a personas
desempleadas
inscritas
como
demandantes de
empleo en las
Oficinas
de
Empleo
del
Instituto Aragonés
de Empleo de la
Comunidad
Autónoma
de
Aragón
y
que
tengan especiales
dificultades
de
integración en el
mercado
de
trabajo,
Servicio
de
impartición
del 800 euros, IVA
curso
de exento
prevención
de
riesgos
laborales
en
el
sector
agropecuario, en
Binéfar y Tamarite
de Litera, con el fin
de
atender
e
insertar a personas

23/10/2018

5 días

23/10/2018

2 días

STOP
INTECFOR S.L.

Mas
Prevención,
Servicio de
Prevención
S.L.

desempleadas
inscritas
como
demandantes de
empleo en las
Oficinas
de
Empleo
del
Instituto Aragonés
de Empleo de la
Comunidad
Autónoma
de
Aragón
y
que
tengan especiales
dificultades
de
integración en el
mercado
de
trabajo,
Servicio relativo a
revisión
y
mantenimiento de
equipos de trabajo 6.511,60 euros y
del servicio de 1.367,43 euros
Extinción
de IVA
Incendios
Suministro de tres
8.299 € y
máquinas
multifuncionales y 1.742,79 € IVA
su instalación en
distintas áreas de
La comarca de la
Litera/La Llitera
Servicio
del
transporte
con
motivo
de
las
8.595 euros y
actividades
deportivas
que 859,50 euros IVA
tiene
previsto
realizar
la
Comarca de la
Litera/La
Llitera
período
enerojunio 2019

DRÄGER
SAFETY
HISPANIA,
S.A.

19/11/2018

12 meses

20/12/2018

6 días

28/12/2018

6 meses

Copiadoras
Digitales de
Huesca, S.L.

AUTOCARES
SISQUES, S.L.

Suministro
e
instalación
de
equipamiento
informático
en 8.688,08 € y
distintas áreas de 1.824,49€ IVA
La comarca de la
Litera/La Llitera,
Servicio
de
transporte de dos
autocares,
con
motivo
de
la 650 €, más 65 €
realización de la XI IVA
Marcha Senderista
comarcal
Suministro
mediante
el
procedimiento de
contrato menor de
pan y derivados
para residencia de
personas mayores
de La Comarca
de La Litera/La
Llitera,
Suministro
mediante
el
procedimiento de
contrato menor de
pescado
fresco
para residencia de
personas mayores
de La Comarca
de La Litera/La
Llitera,
Servicio
del
transporte
con
motivo
de
las
actividades
deportivas
que
tiene
previsto
realizar durante el
período octubrediciembre
de
2018,

4.413,69 euros,
y 204,55 IVA

1.175,14 euros,
y 117,51 euros
IVA

5.038,63 euros y
503,86 euros IVA

28/12/2018

14 días

16/11/2018

1 día

21/12/2018

12 meses

21/12/2018

12 meses

08/10/2018

3 meses

Servicios
Microinformá
tica, S.A.

AUTOCARES
SISQUES, S.L.

José Quintillá
Canadell,

Agrupació
Compres
Detallistes de
Peix,

Miguel
Gamón S.L.,

Servicio
de
mantenimiento y
asistencia técnica
para
los
programas
de
gestión
documental de la
Comarca de la
Litera/La Llitera y
de
los
Ayuntamientos
usuarios
del
Servicios
de
Archivos,
Servicio
de
Dirección
de
ejecución de obra
y Coordinación de
Seguridad y Salud
en
fase
de
ejecución de las
obras de reforma
de la vivienda
comarcal sita en
calle levante nº 2
de Binéfar,
Suministro
e
instalación de tres
sistemas de control
del
subsuelo
concretamente de
la afección que
pudiera darse en
las
aguas
subterráneas, tras
la inspección de la
obra de “Sellado
del
Vertedero
Comarcal de RSU”,
Suministro,
instalación y
puesta en marcha
del sistema
completo de
gestión de control
de entrada y

1.580 euros y
331,80 euros
IVA.

450 euros y
94,50 € IVA

6.888,33 euros y
1.446,50 euros

4.575 euros y
960,75 euros IVA

27/12/2018

12 meses

18/10/2018

1 mes

15/11/2018

15 días

29/10/2018

1 mes

BARATZ
SERVICIOS DE
TELEDOCUME
NTACIÓN S.A.

Jordi Freixa
Castaño,

G3
Desenvolupa
ment
Territorial S.L.

Trapp
Consulting
S.L.

salida del personal
comarcal en los
diversos centros
que esta
Administración
tiene ubicados en
Binéfar y Tamarite
de Litera,
Suministro de
diverso material de
cocina para la
Residencia
comarcal de
601,80 euros y
Personas Mayores
126,38
euros IVA
sita en Tamarite de
Litera a causa de
su pérdida, rotura,
desgaste, etc.,
Suministro de una
mesa de manos
con dispositivo de
pedal para el
gimnasio de la
766 euros y
Residencia de
160,86
euros IVA
Personas Mayores
sita en Tamarite de
Litera con el fin de
adecuarlo y
renovarlo tras el
cambio de
ubicación del
mismo como
consecuencia de
la ampliación de
la lavandería,
Suministro de
drenaje para
rellenar los surcos
producidos por las
lluvias en la
superficie del
vertedero
comarcal, con el
fin de evitar la
erosión de la

750 euros y
157,50 euros IVA

02/11/2018

5 días

22/11/2018

1 mes

08/11/2018

15 días

ERITEL DAITEL
S.L.,

IBOR
ORTOPEDIA Y
MEDICINA
S.L.,

José Pociello
S.L.

misma, y así dar
cumplimiento a lo
requerido por la
Unidad de
Inspección y
Calidad Ambiental
del Gobierno de
Aragón en
relación con obra
de “Sellado del
Vertedero
Comarcal de
RSU”,,
Suministro e
instalación de dos
puertas plegables
con destino en la
Residencia de
Personas Mayores
sita en Tamarite de
Litera, con el fin de
ampliar la zona de
lavandería,
Suministro de los
uniformes de
intervención del
Servicio de
Extinción de
Incendios y
Salvamento de la
Comarca de la
Litera/La Llitera,
porque están muy
degradados y han
perdido gran
parte de las
características
necesarias que
deben tener para
su utilización en
incendios y/o
vertidos de
sustancias
químicas,

25/10/2018

1 mes

13/11/2018

2 meses

EBANISTERIA
MANRE S.L.U.,
1.020 euros y
214,20 euros IVA

7.330 euros y
1.539,30 euros
IVA

Suministros
Moncayo S.

Suministro y
colocación de
vallado de simple
torsión para el
cerramiento de las
balsas de lixiviados
del vertedero,
incluida la
reparación de los
elementos del
vallado que no
sea sustituido, con
el fin de aislarlas
respecto del resto
de la instalación y
así dar
cumplimiento a lo
requerido por la
Unidad de
Inspección y
Calidad Ambiental
del Gobierno de
Aragón en
relación con obra
de “Sellado del
Vertedero
Comarcal de
RSU”,,

31/10/2018

1.875 euros y
393,75 euros IVA

Vallas y
Cercados
S.A.

15 días

