
Objecte del contracte Expediente Tipus Duració

Import de 
Licitació

Import 
d'Adjudicació Procedimient

Nº 
Licitadors Adjudicatari

Adquisició vehícle Policía Local 487/2017 Adquisició - 18.865,19 18.869,19 Obert 1 CCF Motors SL (TOYOTA)

Enderrocament edifici en 
carrer Sant Vicent nº 15 11/2018 Obres 10 dies 9.980,02 8.990,30 Menor 3 Montajes Miñana SL

Intervenció en Inmoble 
Societat Musical 89/2018 Obres 2 mesos 30.000,00 30.000,00 Menor 2 Montajes Miñana SL

Neteja dels edificis i 
depenciencies municipals 74/2018 Serveis Dos anys 126.119,88 126.119,88 Obert 7 Vareser 96 S.L.

Condicionament entorn 
poliesportiu 111/2018 Obres 3 mesos 72,783,46 72.783,46 Obert 17 Canalizaciones y derribos Safor SL

Construcció de nínxols, ossera i 
adequació del cementeri 604/2017 Obres 2 mesos 113.626,48 113.626,48 Obert 32 Omega ingenia obras y servicios SL

Reforma Casa de la Cultura 467/2017 Obres 4 mesos 245.381,78 179.624,50 Obert 15 Victor Tormo S.L.

Sistema dilució de nitrats 9/2018 Obres 1 mes 48.150,26 38.951,38 Menor 2 Control de Vertido Industrial S.L.

Instal.lació mampares en el 
vestíbul del edifici del  
"CONVENT" 323/2018 Obres 1 mes 4.120,99 3.428,78 Menor 2 Ventaluxe Ibérica S.L.

Reforma consultori Auxiliar de 
Favara 260/2018 Obres 3 mesos 84.149,49 66.785,31 Obert 8 Saforvalla Obres e Infraestructures S.L.

RELACIÓ DE CONTRACTES FAVARA 2018

Las organizaciones comprendidas en el artículo 2 publicarán, como mínimo, en sus páginas web, actualizada y estructurada, la siguiente información.

a) Todos los contratos y los encargos a medios propios, con indicación del objeto, tipo, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento e identidad de la persona o entidad adjudicataria, así como las 
modificaciones, los desistimientos y las renuncias.



Asimismo, se publicarán las prórrogas de los contratos o los encargos y los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así 
como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. La publicación relativa a los contratos menores se realizará, al menos, trimestralmente.

También se dará publicidad a la subcontratación, indicando la identidad de los subcontratistas, el importe de cada subcontratación y el porcentaje en volumen que cada una suponga sobre 
el total del contrato.


