Histórico Perfil del Contratante

Anuncios Boletín
Todos los expedientes de contratación administrativa de este Ayuntamiento se publicarán en
esta sección de conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Puede consultar las licitaciones actuales en este enlace.
Descripción
Forma de Adjudicación Unidad de Trámite
Plazos de presentación
13/16 C.P. Anuncio
Negociado de
M.I. Ayuntamiento de
para la contratación del Contratación.
El Espinar.
servicio de
conservación y
mantenimiento de
espacios verdes y
arbolado urbano del
municipio.
Anuncio.
Pliego de
cláusulas
administrativas
particulares.
Pliego de
prescripciones
técnicas.
Correcciones
del Pliego de
prescripciones
técnicas.
Convocatoria de
la mesa de
contratación (20
enero 2014).
Acta mesa de
contratación.
Convocatoria
mesa de
contratación (28
enero 2014).
Acta segunda
mesa de
contratación.
Convocatoria
mesa de
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contratación (4
febrero 2014).
Acta mesa de
contratación.
Requerimiento
de
documentación.
Adjudicación del
contrato.
Anuncio de
formalización
del contrato.
Exp. 13/01 C.P.
Oferta económica,
M.I. Ayuntamiento de El
Anuncio de suministro hasta 80 puntos,
Espinar.
de gasóleo para
atendiendo al
calefacción, con
porcentaje de
destino a distintos
descuento ofertado
centros del
sobre el precio máximo
Ayuntamiento de El
indicativo del
Espinar.
combustible
para España publicado
Anuncio.
en el Boletín Petrolero
Pliego de
de la Comisión
cláusulas
Europea.
administrativas
particulares y
de
prescripciones
técnicas
particulares.
Convocatoria de
la mesa de
contratación.
Acta de la mesa
de contratación.
Convocatoria de
la mesa de
contratación (20
enero 2014).
Acta mesa de
contratación.
Adjudicación del
contrato.
Selección de personal
M.I. Ayuntamiento de El
para la Escuela de
Espinar.
Música, curso
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2013/2014.
Convocatoria
para la
selección de
personal de los
profesores y
profesoras de la
Escuela
Municipal de
Música curso
2013/2014.
Solicitud de
admisión de
profesores de
música.
Exp. 13/02. Anuncio
referente a la gestión
del servicio de
infantil/escuela infantil
(centro incompleto).
Pliego cláusulas
administrativas
particulares y
prescripciones
técnicas
(Subido al
servidor: 19/07/
13-10:38:00)
Reglamento
escuela infantil.
Convocatoria de
mesa de
contratación.
(Subido al
servidor: 30/07/
13-13:25:00)
Mesa de
contratación
(Subido al
servidor: 21/08/
13-13:45:00)
Contratación
animador/a
sociocultural.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.
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Bases
reguladoras de
la convocatoria.
(Subido al
servidor:
12/07/13-18:30)
Exp. 13/05. Anuncio
referente a la
enajenación de varios
aprovechamientos
maderables en los
montes nº 138 (Aguas
Vertientes) y 144
(Dehesa de la
Garganta).

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Anuncio de
contratación.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:22:00)
Pliego clausulas
administrativas.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:27:00)
Pliegos
técnicos.
(Subido al servi
dor:18/06/13-18
:42:00):
Lote 1,
Lote 2,
Lote 3 y
Lote 4 /
Monte
138
Lotes 2,
3 y 4,
Lote 5 y
Lote 7 /
Monte
144
Exp. 13/06. Anuncio
Abierto a la oferta
M.I. Ayuntamiento de El
referente a la
económicamente más Espinar.
organización y
ventajosa con varios
realización de las
criterios de
4 / 10
Phoca PDF

Histórico Perfil del Contratante

verbenas durante las
diversas fiestas de El
Espinar durante el
presente año 2013.
Anuncio de
contratación.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:00:00)
Pliego clausulas
administrativas.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:15:00)
Adjudicación, mediante
concurso, de 9
licencias de auto-taxis
para la prestación del
servicio de vehículos
de alquiler sin aparato
taxímetro en el
Municipio.

adjudicación.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Bases
reguladoras de
la convocatoria.
(Subido al
servidor:
08/03/13-11:00)
Exp. 12/06. Anuncio
Abierto a la oferta
M.I. Ayuntamiento de El
referente a la
económicamente más Espinar.
organización y
ventajosa con varios
realización de las
criterios de
verbenas durante las adjudicación.
diversas fiestas de El
Espinar durante el
presente año 2012.
Anuncio de
contratación.
(Subido al servi
dor:11/06/12-12
:00:00)
Pliego clausulas
administrativas.
(Subido al servi
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dor:11/06/12-12
:15:00)
Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:02/07/12-12
:36:00)
Anuncio
convocatoria
Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:03/07/12-12
:36:00)
Mesa de
Contratación 9
Julio. (Subido al
servidor:06/07/1
2-14:20:00)
Exp. 11/15. Contrato de Abierto a la oferta
M.I. Ayuntamiento de El
servicio, conservación yeconómicamente más Espinar.
mantenimiento de
ventajosa con varios
espacios verdes y
criterios de
arbolado urbano.
adjudicación.
Pliego de
Cláusulas
Administrativas
Particulares.
(Subido al servi
dor:08/06/11
14:18)
Pliego técnico.
(Subido al servi
dor:09/06/11
18:40)
Informe para la
presentación de
documentación.
(Subido al servi
dor:07/07/11
12:23)
Mesa de
contratación.
(Subido al servi
dor:08/08/11
11:04)
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Mesa de
contratación 10
Octubre.
(Subido al servi
dor:04/10/11
12:54)
Acta Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:11/10/11
17:13)
Mesa de
contratación 3
de Noviembre.
(Subido al
servidor:
28/10/2011
17:35)
Acta de
valoración
sobre Nº3.
Documentación
relativa a los
criterios de adju
dicación.(Subid
o al servidor:09/
11/11 22:15)
Anuncio
Formalización.
(Subido al servi
dor:13/03/12
08:15)
Exp. 11/12. Obras de Negociado sin
revitalización del
publicidad.
entorno comercial en
Avenida Hontanilla,
Calle Iglesia, Plaza de
La Constitución y Calle
San Roque de El
Espinar. ANUALIDAD
2011.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Anuncio de
adjudicación.
(Subido al
servidor
30/05/2011
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14:28:00)
Exp. 11/13. Anuncio de Abierto a la oferta
M.I. Ayuntamiento de ElQuince días naturales.
contratación para la
económicamente más Espinar.
organización y
ventajosa con varios
realización de bailes
criterios de
públicos con orquestas adjudicación.
en las diferentes fiestas
a celebrar en el término
de El Espinar durante
el año 2011.
Pliego de
cláusulas Econo
micoAdministrativas.
(Subido al
servidor
20/05/2011
16:28:00)
Exp. 11/06.
Negociado sin
Aprovechamiento de publicidad.
pastos de las fincas
municipales "Cerrillo
Boyal" y "La Chorlera".
Anuncio de
adjudicación
provisional.
(Subido al
servidor
01/03/2011
12:54:00)
Exp.10/06_II. Gestión
del Servicio de Centro
Infantil/Escuela de
educación infantil de
primer ciclo de El
Espinar.

M.I. Ayuntamiento de ElCinco días hábiles.
Espinar.

Abierto a la oferta
M.I. Ayuntamiento de El
económicamente más Espinar.
ventajosa con varios
criterios de
adjudicación.

Anuncio de
adjudicación.
(Subido al
servidor
01/03/2011
12:54:00)
Anuncio de
formalización.
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(Subido al
servidor
10/03/2011
16:10:00)

Exp.10/06 C.P. Gestión
de los servicios
educativos públicos de
la escuela de
educación infantil de
primer ciclo de El
Espinar, en la
modalidad de
concesión.
Anuncio y
período de
licitación.
(Subido al
servidor: 22/04/
10-12:41:00)
Anteproyecto.
(Subido al servi
dor:28/04/10-11
:10:00)
Pliego de
Cláusulas
Administrativas
Particulares.
(Subido al servi
dor:28/04/10-11
:02:00)
Pliego de
Cláusulas
Administrativas
Particulares día
19 de Octubre.
(Subido al servi
dor:19/10/10-10
:32:00)
Pliego de
Prescripciones
Técnicas.
(Subido al servi
dor:19/10/10-10
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:33:00)
Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:27/10/10-13
:35:00)
Mesa de
Contratación 23
Noviembre.
(Subido al servi
dor:18/11/10-12
:52:00)

Horario de atención
Lunes a viernes: de 9:00h a 14:00h.

Contacto
Correo electrónico: contratacion@aytoelespinar.com
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