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- Prórrogas del contrato

-
Contratos 

complementarios

-
Modificiaciones del 

contrato

- Fecha de la recepción

-
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-
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-
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complementarios

-
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- Fecha de la recepción

-
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-
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de ejecuión

- Prórrogas del contrato

-
Contratos 

complementarios

-
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contrato

- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación 
practicada, de la cesión 

o resolución del 
contrato

-
Ampliaciones del plazo 

de ejecuión
- Prórrogas del contrato

-
Contratos 

complementarios

-
Modificiaciones del 

contrato
- Fecha de la recepción

-

Importe liquidación 
practicada, de la cesión 

o resolución del 
contrato

Ampliaciones del plazo 
de ejecuión

Prórrogas del contrato
Contratos 

complementarios
Modificiaciones del 

contrato
Fecha de la recepción
Importe liquidación 

practicada, de la cesión 
o resolución del 

contrato
Ampliaciones del plazo 

de ejecuión
Prórrogas del contrato

Contratos 
complementarios

Modificiaciones del 
contrato

Fecha de la recepción
Importe liquidación 

practicada, de la cesión 
o resolución del 

contrato

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/d871f25d-ad4d-4f27-aadf-

43055375c28d/DOC_FORM2021-
896558.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/c9f87880-a140-4835-bca3-

3f90bba59a7f/DOC_FORM2021-
896558.xml?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/f45095cd-75bf-460e-abfd-

3d711552f622/DOC_FORM2021-
414989.xml?MOD=AJPERES

-

 Contratación del servicio de gestión y 
explotación de la ludoteca municipal 

Ciudad del Menor, a través de la 
realización de actividades lúdicas con el 

fin de estimular el desarrollo físico y 
mental de niños de 3 a 10 años, el 

contrato incluirá también la realización 
de colonias-taller de verano y vacaciones 
(Semana Santa y Navidad) para niños de 

3 a 6 años.

Concesión de 
servicios

Junta de 
Gobierno Local 

04/01/2021 Formalizado - 1 año Abierto
7.851,24 € (Sin impuestos)
9.500,00 € (Con impuestos)

5.380,00 €
(no se aplica IVA)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
1 ASOCIACIÓN -

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
1

THERPASA TRANSPORTES 
HERNÁNDEZ PALACIO S.A

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/d81a35b4-eacb-4b14-941c-

4b38d352e2d7/DOC_FORM2021-
414989.html?MOD=AJPERES

-

0 años
 Las licencias para la 

prestación de los 
servicios urbanos de 
taxi se otorgarán por 
un periodo de validez 
indefinido, de acuerdo 
al artículo 13 de la Ley 

5/2018

Abierto 0,00 € (Sin Impuestos) 0,00 € (Sin Impuestos)

 Adjudicación en régimen de 
concurrencia de una licencia de taxi de 

cinco a nueve plazas, incluido el 
conductor, para el Municipio de Borja

Privado
Junta de 

Gobierno Local 
04/03/2021 Formalizado

ARTAL VEHICULOS 
ZARAGOZA SL

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/7194a12a-f1fa-41ef-89a1-

e2383dbd9b13/DOC_CAN_ADJ2020-
433744.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/932d86ca-50cb-4f9e-a17d-

dba39ca089ac/DOC_CAN_ADJ2020-
433744.xml?MOD=AJPERES

Formalizado
CAMPO BORJA 

MAQUINARIA S.L.
-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/3ba5af72-9f7e-4832-ae84-

674cc1d06a99/DOC_FORM2022-
458167.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/c9c5a2d8-281b-4e0d-a2f5-

aaa427e4fe67/DOC_FORM2022-
458167.xml?MOD=AJPERES

Formalizado

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
1

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
1-

Del 11/11/2020 al 
12/11/2020

CONTRATOS 2020

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

- 4 años
6.000,00 € (Sin IVA)

7.260,00 € (IVA incluido)
6.000,00 € (Sin IVA)

7.260,00 € (IVA incluido)
Abierto simplificado

Suministro mediante arrendamiento con 
mantenimiento (renting)de un camión 
con plataforma basculante para su uso 
por las brigadas de limpieza y obras del 

Ayuntamiento de Borja. 

Suministros 
Junta de 

Gobierno Local 
-

Instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una red inalámbrica 
en el marco del proyecto wifi4EU en el 
municipio de Borja, todo ello según las 
condiciones marcadas por el acuerdo 
INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/003150-

004402 firmado con la Unión Europea

Servicios
Junta de 

Gobierno Local 
07/08/2022 Formalizado

19.173,55 € (Sin IVA) 
23.200,00 € (IVA incluido)

19.133,00 € (Sin IVA) 
23.150,93 € (IVA incluido)

Abierto simplificado
Adquisición de un coche patrulla híbrido 

y automático para la policía local de 
Borja 

Suministros 
Junta de 

Gobierno Local 
06/12/2020

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/fe9c658c-8133-43b7-a1d3-

792b762eb4be/DOC_FORM2020-
294519.html?MOD=AJPERES

38 meses
14.876,03 € (Sin IVA)

18.000,00 € (IVA incluido)
12.395,99 € (Sin IVA)

14.999,15 € (IVA incluido)
Abierto simplificado

Obras de acondicionamiento y reforma 
del polideportivo municipal de la ciudad 

de Borja
Obras

Junta de 
Gobierno Local 

27/02/2021 Formalizado
Rectificación del 

Pliego

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/d0aa39bd-c75b-43af-8dc7-

0af4f76ac267/DOC_CN2020-
171830.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/47a62d00-bd8c-4cb9-8c43-
10068a8608ec/DOC_CN2020-
171830.xml?MOD=AJPERES

-

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conn
ect/27bfe1a2-0925-4d7f-8610-

501b902d7f8e/DOC_FORM2020-
294519.xml?MOD=AJPERES

4 meses
234.813,28€ (sin IVA) 

284.124,03 € (con IVA)
197.243,00 € (sin IVA) 
238.664,03 € (con IVA)

Abierto simplificado
Plataforma de 

Contratación del 
Sector Público

7
PUBLIC SERVICE 
ENTERPRISE S.L.

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
4

HEURISTIC SOLUCIONS 
S.L.


