
AYUNTAMIENTO DE  

BORJA

OBJETO DEL CONTRATO
TIPO DE 

CONTRATO
ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN
ESTADO DEL 
CONTRATO

FECHA DE 
FORMALIZACIÓN

FECHA DE 
INICIO DE 

EJECUCIÓN
DURACIÓN DE CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN PARA 

SU CELEBRACIÓN
IMPORTE DE LICITACIÓN IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

INSTRUMENTOS A 
TRAVÉS DE LOS SE HA 

PUBLCITADO

NÚMERO DE 
LICITADORES 

PARTICIPANTES EN 
EL PROCEDIMIENTO

IDENTIDAD DEL 
ADJUDICATARIO

MODIFICACIONES 
APROBADAS

FORMATO HTML FORMATO XML

- 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

- 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

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Formalizado

Desierto

Formalizado

Formalizado

Formalizado

Formalizado

CONTRATOS 2021

Adjudicación en régimen de 
concurrencia de una licencia de taxi 
de cinco a nueve plazas, incluido el 

conductor, municipio de Borja 
(Zaragoza)

Privado
Junta del 

Gobierno Local 
15/04/2021 - AUTÓNOMO -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/36254df8-e8fb-44ae-a325-

eadbcfb26e80/DOC_FORM2021-
415213.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/985c33eb-e14f-4b97-94f6-
7e295f7cd8d8/DOC_FORM2021-

415213.xml?MOD=AJPERES

0,00 € (Sin Impuestos)
Plataforma de 

Contratación del 
Sector Público

1

 Explotación del bar de las piscinas 
municipales de Borja durante la 

temporada de verano 2021

Concesión de 
Servicios

Junta del 
Gobierno Local 

- - 3 meses

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)

93.255,10 € (Sin Impuestos)
112.838,67 € (Con Impuestos)

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/ab4e5f4d-443a-4f23-aeae-

d06da48a9d6a/DOC_CAN_ADJ2022-
872354.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/d62dc7c8-73cb-4df5-b768-

ca7cc3e8fed4/DOC_CAN_ADJ2022-
872354.xml?MOD=AJPERES

Suministro y colocación de 
equipamiento para la instalación de 

climatizacióny renovación 
ambiental en la Casa de las Conchas 

de Borja

Suministros
Junta del 

Gobierno Local 
28/09/2021 - 2 meses Abierto

Abierto
900,00 € (Sin impuestos)

1.089,00 € (Con impuestos)
-

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
0 -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/f995984c-7c07-4bc1-99eb-

0c420b93010f/DOC_FORM2021-
298637.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/f836d5eb-374c-4491-a53c-
cb56c73a63ed/DOC_FORM2021-

298637.xml?MOD=AJPERES

72.944,30 € (Sin impuestos)
88.262,60 € (Con impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
7 AUTÓNOMO -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/fdf7a0d8-52a9-4382-aca3-
654f75212cc2/DOC_FORM2021-

311553.xml?MOD=AJPERES

Contrato de tres lotes instalación 
de ascensor en la Casa de Cultura, 
ascensor en la Casa de las Conchas 
y elevador en Casa de las Conchas 

del municipio de Borja. Lote1: 
Ascensor hidráulico en la Casa de 

Cultura

Obras
Junta del 

Gobierno Local 
06/10/2021 - 42 días Abierto Simplificado

14,803,60 € (Sin Impuestos)
17.912,36 € (Con impuestos)

13.482,00 € (Sin Impuestos)
16.313,22 €(Con Impuestos)

33.750,00 € (Sin Impuestos)
40.837,50 € (Con Impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
3 RELIEF XPEREINS S.L -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/c684e905-cfb2-48f3-b5d1-

4a80e6bc083d/DOC_FORM2021-
311553.html?MOD=AJPERES

 Construcción de estructura 
artificial de escalada en el C.D. 

Ciudad de Borja y en el 
Polideportivo Municipal de Borja.

Obras
Junta del 

Gobierno Local 
04/10/2021 - 2 meses Abierto Simplificado

43.439,76 € (Sin Impuestos)
52.562,11 € (Con Impuestos)

42 días

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
2 ASZENDE SLU -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/ddfdff9a-88ba-430a-9b6d-

0d499b4abf67/DOC_FORM2021-
392170.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/bbd6fc68-c26e-41bd-a4af-
5f54c50754a1/DOC_FORM2021-

392170.xml?MOD=AJPERES

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/ddfdff9a-88ba-430a-9b6d-

0d499b4abf67/DOC_FORM2021-
392170.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/bbd6fc68-c26e-41bd-a4af-
5f54c50754a1/DOC_FORM2021-

392170.xml?MOD=AJPERES

Abierto Simplificado
22.663,55 € (Sin impuestos)
27.422,90 € (Con impuestos)

21.382,00 € (Sin impuestos)
25.872,22 € (Con impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
2 ASZENDE SLU

 Contrato de tres lotes instalación 
de ascensor en la Casa de Cultura, 
ascensor en la Casa de las Conchas 
y elevador en Casa de las Conchas 

del municipio de Borja. Lote 2:  
Ascensor eléctrico en la Casa de las 

Conchas

Obras
Junta del 

Gobierno Local 
06/10/2021 -



- 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

- 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

- 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

-
Plataforma de 

Contratación del 
Sector Público

- - -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/480cf938-1dc6-4c1f-91c6-

bbd96125a77a/DOC_CAN_ADJ2022-
874728.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/cc16f6a4-fbb3-4ccc-9378-

313ab67da716/DOC_CAN_ADJ2022-
874728.xml?MOD=AJPERES

Desierto

Desierto

Formalizado

Desierto

Formalizado

 Prestación y explotación del 
servicio de bar del Hogar del 

Jubilado de Borja, ubicado en el 
edificio municipal sito en C/ Mayor, 

17

Concesión de 
Servicios

Junta del 
Gobierno Local 

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/b31076d3-02b2-4ac1-bf31-

be5d5f4f6429/DOC_CAN_ADJ2021-
463379.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/3e2d3df2-f49d-499c-a136-

25197a26d17c/DOC_CAN_ADJ2021-
463379.xml?MOD=AJPERES

-
Plataforma de 

Contratación del 
Sector Público

0 - -
3.600,00 € (Sin Impuestos)
4.356,00 € (Con Impuestos)

 Prestación y explotación del 
servicio de bar del Hogar del 

Jubilado de Borja, ubicado en el 
edificio municipal sito en C/ Mayor, 

17

Concesión de 
Servicios

Junta del 
Gobierno Local 

- - 2 años Abierto

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/298893e9-9ca4-4043-b567-

559638fdca17/DOC_CAN_ADJ2021-
670997.xml?MOD=AJPERES

Servicio de gestión y explotación 
del servicio de cafetería en el 

edificio municipal denominado El 
Calvario, en un mirador del monte 

Muela Alta, subparcela j1 de la 
parcela 62 del polígono 39 del 

Catastro de Rústica.

Concesión de 
Servicios

Junta del 
Gobierno Local 

- - 1 año Abierto 0,00 € (Sin Impuestos) -

270.256,19 € (Sin Impuestos)
327.130,99 € (Con Impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
2 BLUEDEC S.L. -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/3b1a5cf2-113c-4269-ade7-

4b4df13f03e9/DOC_CAN_ADJ2021-
670997.html?MOD=AJPERES

Trabajos de reforma y 
acondicionamiento de la Casa de la 
Música “Ramón Borobia Paños” sita 
en c/San Bartolomé, nº23 de Borja

Obras Abierto
270.356,19 € (Sin Impuestos)
327.130,99 € (Con Impuestos)

Junta del 
Gobierno Local 

22/11/2021 10/12/2021 6 meses

 Obras precisas para la mejora y 
puesta en valor de los Jardines de la 

Esperanza, sitos en la unión de la 
calle Joaquín Costa y la calle Braulio 

Foz de Borja.

Obras
Junta del 

Gobierno Local 
20/05/2022 20/05/2022 4 meses

- - 2 años

Abierto Simplificado

Abierto
3.600,00 € (Sin Impuestos)
4.356,00 € (Con Impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
2 ASZENDE SLU

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/70c9aac2-0791-48d0-9ce7-

2268ad33877e/DOC_FORM2022-
798639.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/79234a37-9f78-4c85-8bbf-
edd76af439e6/DOC_FORM2022-

798639.xml?MOD=AJPERES

207,981,92 € (Sin Impuestos)
251.658,12 € (Con Impuestos)

182.816,26 € (Sin impuestos)
221.207,67 (Con impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
3 CONSYPRO S.A -

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
0 - -

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/3aa78041-e77d-4300-a7ec-

380cebea65d5/DOC_CAN_ADJ2022-
872661.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/7dbdc5e2-11ed-4ecb-8970-

72763581a349/DOC_CAN_ADJ2022-
872661.xml?MOD=AJPERES

Obras precisas para la prolongación 
del actual vial principal del Polígono 

Industrial Barbalanca, Avenida 
campo de Borja

Obras

Obras

06/10/2021 - 42 días Abierto Simplificado
15.529,50 € (Sin impuestos)
18.790,70 € (Con impuestos)

14.125,00 € (Sin impuestos)
17.091,25 € (Con impuestos)

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/ddfdff9a-88ba-430a-9b6d-

0d499b4abf67/DOC_FORM2021-
392170.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/bbd6fc68-c26e-41bd-a4af-
5f54c50754a1/DOC_FORM2021-

392170.xml?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=
cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&s
ource=library&DocumentIdParam=e6e04d

8c-a553-4b11-9cd3-583d356579a5

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?
srv=cmpnt&cmpntname=GetDocuments
ById&source=library&DocumentIdParam

=a8bb9c54-dd6e-46a4-95a7-
3239113078e6

Junta del 
Gobierno Local 

-

08/10/2021 - 21 días Abierto Simplificado
44.735,40 € (Sin Impuestos)
54.129,83 € (Con Impuestos)

36.900,00 € (Sin impuestos)
44.649,00 € (Con impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
3

Áridos y 
Excavaciones 

Carmelo Lobera S.L 
-

Junta del 
Gobierno Local 

Formalizado

Formalizado

 Contrato de tres lotes instalación 
de ascensor en la Casa de Cultura, 
ascensor en la Casa de las Conchas 
y elevador en Casa de las Conchas 

del municipio de Borja. Lote 3: : 
Elevador salva-escalera vertical en 

la planta 2ª de la Casa de las 
Conchas



- 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/conne
ct/e1e363dd-78f6-467a-a86c-

373958f261a9/DOC_CAN_ADJ2022-
458126.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/84e480aa-aece-4a74-af0e-

5294488ddac8/DOC_CAN_ADJ2022-
458126.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 del 
Gobierno Local 

Formalizado 17/02/2022 - 1 año Abierto
7.851,24 € (Sin impuestos)
9.500,00 € (Con impuestos)

6.300,00 € (Sin impuestos)
7.623,00 € (Con impustos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
1

OCÉANO OCIO Y 
GEGSTIÓN S.L.

-

contrataciondelestado.es/wps/wcm/conne
ct/b537bfcc-fce9-41c2-ad84-

1065944cfa74/DOC_FORM2022-
541053.html?MOD=AJPERES

contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/0553336f-27fb-4205-83c0-
5f720ee1d968/DOC_FORM2022-

541053.xml?MOD=AJPERES

Prestación y explotación del 
servicio de bar del Hogar del 

Jubilado de Borja, ubicado en el 
edificio municipal sito en C/ Mayor, 

17

Concesión de 
Servicios

Junta del 
Gobierno Local 

Adjudicado - - 2 años Abierto
3.600,00 € (Sin Impuestos)
4.356,00 € (Con Impuestos)

300,00 € (Sin impuestos)
363,00 € (Con impuestos)

Plataforma de 
Contratación del 

Sector Público
1 AUTÓNOMO


