CONTRATOS
16.67%

ABIERTOS
NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

83.33%

REFERENCIA

OBJETO

000019/2016-CNT

Servicios postales, telegráficos y
notificaciones del Ayuntamiento
de Vila-real

2017/7091L

PROCEDIMIENTO
FECHA
ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN
Abierto

13/07/17

IMPORTE
ADJUDICACIÓN
267.410 €

Servicio
de
intervención
socioeducativa con familias en
riesgo y vulnerabilidad social que
presentan
resistencias
y
dificultades para el cambio
personal y familiar

Abierto

9/02/17

70.871,60 €

Mantenimiento y control de
funcionamiento a que deben
someterse todos los aparatos
extintores

Abierto

24/03/17

62.307,60 €

Contratación en régimen de
alquiler de un vehículo con
destino a la policía Local de Vilareal (unidad canina)

Abierto

11/4/17

57.150,72 €

2017/1622R

Servicios
de
recogida,
mantenimiento,
sistema
de
adopción, puesta a disposición y
eliminación de animales de
compañía.

Abierto

3/10/17

123.904,98 €

2017/1507R

Contrato de asistencia técnica
para la elaboración de los
Trabajos necesarios en materia de
urbanismo para la redacción del
proyecto de reparcelación de la
unidad de ejecución UE-3.2

Abierto

20/7/17

14.507,90 €

2017/1624A

Trabajos de mantenimiento de la

Abierto

22/6/17

31.020,16 €

000021/2016-CNT
2017/18240Y

000025/2016-CNT
2017/6997V

27/2016-CNT
2017/12739W

base de datos del catastro de la
Ciudad de Vila-real
2017/1791D

Servicios de asesoría (Help-desk)
de las aplicaciones informáticas
instaladas

Negociado sin
publicidad

30/03/17

74.190,41 €

2017/3413K

Servicios de soporte técnico y
actualización del software de antivirus del sistema informático
central

Abierto

30/06/17

6.449,30 €

2017/3800V

Servicios de soporte técnico y
actualización de 205 licencias
citrix xenapp y de 3 licencias
citrix xendesktop ent edition

Abierto

19/7/17

17.105,31 €

2017/3809A

Servicios de soporte técnico y
actualización de licencias vmware

Abierto

19/07/17

30.274,64 €

2017/6955K

Aplec d´estiu 2017

Abierto

19/06/17

53.872,50 €

2017/7070K

Proyecto de implantación del
expediente electrónico Fase II

Negociado sin
publicidad

28/9/17

114.950 €

2017/9399G

Contratación de jornadas de
asistencia
técnica
de
las
aplicaciones
o
módulos
informáticos instalados en el
ayuntamiento por la empresa TSystems ITC Iberia, S.A.U.

Negociado sin
publicidad

3/10/17

67.760 €

2017/8571G

Suministro de vestuario para el
personal del cuerpo de la Policía
Local

Abierto

26/10/17

191.301 €

2017/12803C

Suministro
de
equipos
informáticos para el puesto de
trabajo

Abierto

12/12/17

64.035,99 €

2017/12368E

Obras de 240 nichos

Abierto

22/12/17

119.998,69 €

2017/11752G

Adecuación y mejora del entorno
plaza Colón

Abierto

27/12/17

88.016,67 €

