
Contratos Cofinanciados FEDER

OPERACIÓN DENOMINACIÓN OBJETO EMPRESA ADJUDICATARIA TIPO CONTRATO

Alorza.net Work in Progress, SL Menor SERVICIOS 17.908,00 € 19/06/18

Firma Proyectos y Formación, SL Menor SERVICIOS 16.819,00 € 02/07/18

473.809,82 € 27/11/18

Asistencia técnica a la Unidad de Gestión de la Edusi Axioma Consulting e Ingeniería, SL Menor SERVICIOS 20.691,00 € 14/02/18

Carlos Campos González Menor SERVICIOS 12.934,91 € 17/08/17

Métodos de la Restauración, SL 150.233,33 € 16/11/18

Vielca Ingenieros, SA 580.800,00 € 10/10/19

José María Enrique Miranda Menor SERVICIOS 17.182,00 € 27/11/18

Arqueologia i Patrimoni, SL Menor OBRAS 4.996,45 € 06/03/19

Civicons Construcciones Públicas, SL 629.737,17 € 07/06/19

Instalaciones Eléctricas Badenes, SL 44.770,00 € 14/12/18

Industrial de energía y tecnología, SL 87.969,80 € 23/12/19

Evaristo Villar Edo Menor OBRAS 37.401,10 € 13/11/18

Construcción del aula taller Monteblanco Integral Architecture Systems, SL 108.745,79 € 20/12/18

Equipamiento del aula de cocina del antiguo colegio Monteblanco Menor SUMINISTRO 17.782,23 € 14/12/18

Utillaje del aula de cocina del antiguo colegio Monteblanco Menor SUMINISTRO 17.950,17 € 27/11/19

Redacción de proyectos para viviendas sociales Fernando Pla Escriche 19.404,77 € 19/08/19

IMPORTE 
ADJUDICADO 

(CON IVA)

FECHA 
ADJUDICACIÓN

Enlace con la 
Plataforma de 

Contratación del 
Estado

Gobierno 
abierto, Smart 

City y SIG

Asistencia técnica para definir y asentar una cultura 
de gobierno abierto en el ayuntamiento de Onda

Asistencia técnica para definir y asentar una cultura de gobierno abierto 
en el ayuntamiento de Onda Place

Desarrollo de un Plan director de Ciudad Inteligente 
para el ayuntamiento de Onda

Desarrollo de un Plan director de Ciudad Inteligente para el 
ayuntamiento de Onda Place

Mejora del acceso, el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el 
municipio de Onda

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y promover estrategias de desarrollo 
urbano integrado a través de la implementación de un Sistema de 
Información Geográfico (SIG) corporativo y de soluciones de Smart City

Pavapark Movilidad, SL, Nunsys SL 
(compromiso UTE)

Mayor SERVICIOS 
(Abierto Reg. 
Armonizada)

Place

Gestión de la 
Estrategia DUSI

Asistencia técnica a la unidad de gestión del Feder para el desarrollo de 
la Edusi del Ayuntamiento de Onda Place

Recuperación 
edificio industrial 

la Campaneta 
como centro de 
dinamización

Redacción del Proyecto y Dirección de obra de la fase 
número 1 de la Campaneta

Contratación de todos los trabajos para la redacción del proyecto 
técnico y la dirección de obra para actuar en una zona de la antigua 
fábrica la Campaneta, con objeto de evitar su derrumbe. En este sentido 
no se rehabilita toda la fábrica, sino solamente una parte la cual una vez 
finalizada podrá ser entregada al uso.

web ayto

Obra de intervención en antigua fábrica la Campaneta 
primera fase Feder OT9

El desarrollo de los trabajos necesarios encaminados a ejecutar las 
unidades de obra descritas en el proyecto adjunto, consistente en la 
ejecución de obras para la intervención en la antigua fábrica la 
Campaneta Primera Fase (Feder Objetivo Temático nº9)

Mayor OBRAS 
(Abierto simplificado)

Place

Asistencia técnica en materia de Urbanismo y 
Edificación

La prestación de servicios de carácter técnico relacionados con el 
urbanismo, la arquitectura y la ingeniería vinculados a la edificación, la 
urbanización, el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística.

Mayor SERVICIOS 
(Abierto) Place

Ronda Norte: 
desdoblamiento  

Avenida 
Montanejos

Redacción de proyecto, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud de "Desarrollo de 
semivial de la avenida de Montanejos (Ronda Norte-
Feder OT4)

Redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y 
salud de "Desarrollo de semivial de la avenida de Montanejos (Ronda 
Norte-Feder OT4)

Place

Excavación y seguimiento arqueológico de las obras 
de la Avenida Montanejos

Excavación y seguimiento arqueológico de las obras de la Avenida 
Montanejos Place

Desdoblamiento y urbanización completa de la 
Avenida Montanejos

El desarrollo de los trabajos necesarios encaminados a ejecutar las 
unidades de obra descritas en el proyecto adjunto, consistente en la 
ejecución de obras para el desdoblamiento y urbanización completa de 
la Avenida Montanejos

Mayor OBRAS 
(Abierto simplificado) Place

Mejora eficiencia 
energética en 

edificios 
municipales

Cambio de luminarias existentes por las de tecnología 
LED para ahorro de consumo de energía eléctrica de 
los edificios de la Casa Consistorial y CIM

Cambio de luminarias existentes por las de tecnología Led, para ahorro 
del consumo de energía eléctrica de los edificios de la Casa Consistorial 
y CIM

Mayor SUMINISTRO 
(Abierto simplificado) Place

Suministro e Instalación de climatización en la tercera 
planta del edificio de la Casa de la Cultura de Onda

Suministro e Instalación de climatización en la tercera planta del edificio 
de la Casa de la Cultura de Onda

Mayor SUMINISTRO 
(Abierto simplificado) Place

Diversificación 
de la oferta 

formativa en el 
Centro de 

formación para 
el Empleo 

Monteblanco 

Obras de adecuación del aula de cocina del antiguo 
colegio Monteblanco

Obras de adecuación del aula de cocina del antiguo colegio 
Monteblanco

Place

Construcción de nueva planta de un aula taller en el Centro de 
Formación Monteblanco

Mayor OBRAS 
(Abierto simplificado) Place

Equipamiento del aula de cocina del antiguo colegio 
Monteblanco

Cuinart Soluciones Integrales Hosteleras, 
SL Place

Suministro utillaje aula cocina antiguo colegio 
Monteblanco

Cuinart Soluciones Integrales Hosteleras, 
SL Place

Rehabilitación 
de inmuebles 

para 
incorporación al 

fondo de 
viviendas 
sociales

Redacción de los proyectos básico y de ejecución, estudios de 
seguridad y salud, estudio de la gestión de residuos y dirección de obra, 
de ejecución de obra, control de calidad y coordinación de seguridad y 
salud de 3 viviendas unifamiliares entre medianeras

Mayor SERVICIOS 
(Abierto simplificado) Place

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=MU0SIQC9LTsSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2GaSLX7wEbcSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=dwWSqDKUfz5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=GT82LuYNFKWiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.onda.es/ond/uploaded/SeuElectronica/PerfilContr/Contratos%20menores/Contratosmenores%202017.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=jd%2FO7T4mfNh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ZtYtoBtqJ9R7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=1FkyYBu2qDWiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=SrJlXmt2Omyrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=HUe%2BjaVhBHqXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=TaHuSjmlyfrnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=tdX8f9NA1rSiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=l%2FqeFClEOHYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=NsKl%2F6Mr3vNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=KjX9Uvf0yUl7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=X%2B%2F0o6HM7qIBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=TgoZgvf6EQWiEJrVRqloyA%3D%3D
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