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-
Ampliaciones del plazo de 

ejecución

- Prórrogas del contrato

- Contratos complementarios

- Modificaciones del contrato

- Fecha de la recepción

-
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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

-
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

-

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/f0f7325f-aa9a-4bba-

b6c8-17800d786967/DOC_FORM2020-

202409.html?MOD=AJPERES

 

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/d53255fb-ecbd-49f2-

ad25-90b0520686b6/DOC_FORM2020-

202409.xml?MOD=AJPERES

-

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/b66f9669-8b2a-4ec7-

8a39-7b10dd6cf59d/DOC_FORM2020-

202434.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/8390b65f-62ec-46bf-

b9b8-c960713aafcd/DOC_FORM2020-

202434.xml?MOD=AJPERES

Pavimentación de la acera y renovación 

de la red de abastecimiento de agua en 

acera Sur de calle San Ramón entre las 

calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de 

Belchite

Obras Pleno Formalizado 05/08/2020 - 2 meses Abierto simplificado
 37.338,38 € (sin IVA)      

45.179,44 € (IVA incluido)

28.631,07 € (sin IVA)       

34.643,59 € (IVA incluido)        

Plataforma de Contratación 

del Sector Público
8 VILORFAM, S.L.

-

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/3d8b73e9-3718-4638-

956a-02d808f68a8e/DOC_FORM2020-

202477.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/7aab67dc-cc2c-4658-

9ecd-96c8ae42ed62/DOC_FORM2020-

202477.xml?MOD=AJPERES

Pavimentación de la acera y renovación 

de la red de abastecimiento de agua en 

acera Norte de calle San Ramón entre las 

calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de 

Belchite

Obras Pleno Formalizado  05/08/2020 - 2 meses Abierto simplificado
 36.991,78 € (sin IVA)     

44.760,05 € (IVA incluido)      

28.365,30 € (sin IVA)    

34.322,01 € (IVA incluido)              

Plataforma de Contratación 

del Sector Público
10 VILORFAM, S.L

 Plataforma de Contratación 

del Sector Público 
5

CARPE FRANCHO, S.L.

Pavimentación de la acera y renovación 

de la red de abastecimiento de agua en 

acera sur de calle Mayor entre las calles 

Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite

Obras Pleno Formalizado 05/08/2020 - 2 meses Abierto simplificado
37.901,11 € (sin IVA)          

45.860,34 € (IVA incluido)

 29.062,57 € (sin IVA)       

35.165,71 € (IVA incluido)         

Plataforma de Contratación 

del Sector Público
9 VILORFAM, S.L

Plataforma de Contratación 

del Sector Público
- -

CONTRATOS 2020

Ejecución de los contratos

Acondicionamiento de anfiteatro 1ª 

planta teatro municipal de Belchite
Obras Alcaldía Formalizado 17/06/2020 - 2 meses

Abierto, tramitación 

ordinaria

77.317,76 € (sin IVA)                 

93.554,49 € (IVA incluido)

68.700,00 € (sin IVA)      

83.127,00 € (IVA incluido)

- 1 año Abierto simplificado
1.200,00 € (sin IVA)           

1.452,00 € (IVA incluido)
-Bar centro de la tercera edad

Concesión de 

servicios
Alcaldía Licitación - -

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/af5ff67d-a34a-4e01-

9fe5-30d8f20d8074/DOC_CN2020-

782591.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/5aef37ef-7c36-411f-

997b-34f4c63f7c0c/DOC_CN2020-

782591.xml?MOD=AJPERES

-

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/85057b2a-1508-49f3-

892f-b4527afad796/DOC_FORM2020-

038945.html?MOD=AJPERES

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/86b8d329-97f0-4012-

aa76-3dab722af5d7/DOC_FORM2020-

038945.xml?MOD=AJPERES

 Pavimentación de la acera y renovación 

de la red de abastecimiento de agua en 

acera oeste de calle de Ntra. Sra. del Pilar 

entre las calles San Ramón y Becú de 

Belchite

Obras Pleno Formalizado 05/08/2020 - 2 meses Abierto simplificado
15.560,25 € (sin IVA)          

18.827,90 € (IVA incluido)        

11.931,60 € (sin IVA)     

14.437,24 € (IVA incluido)

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/d4ae2aee-0135-475d-

9957-1bb3d8c809ad/DOC_FORM2020-

202532.xml?MOD=AJPERES

Plataforma de Contratación 

del Sector Público
8 VILORFAM, S.L -

https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/a6068f64-bb6a-478b-

bfeb-d51edc5a03b3/DOC_FORM2020-

202532.html?MOD=AJPERES


