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Indicador: 70. 
Denominación:  Modificaciones de los contratos formalizados. 
 
Área/Servicio: Contratación 
Periodo:                              PRIMER SEMESTRE 2020                                                                                                                                                                 
 

OBJETO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN PLAZO 
(nº de meses) 

MODIFICACIÓN INCREMENTO 
(Importe) 

Extinción 

 
Creación de una red a velocidad de 1 GBPS entre la sede del 

Palacio provincial con el Palacete de Nebreda 

  Finalizado el 19 de enero de 
2020 

Servicio de Lavadero y Plancha del Centro Residencial   Finalizado el 2 de marzo de 
2020 

Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Palacio provincial. 
Año de finalización 2020 

  Finalizado el 15 de febrero de 
2020 

Contrato de Servicios: Servicio consistente en la edición 
electrónica del BOP 

 

  Finalizado el 28 de febrero de 
2020 

Servicio consistente en el Programa de Intervención y Apoyo 
a familias 

 

  Finalizado el 3 de marzo de 
2020 

Suministro de material de oficina no inventariable para la 
Diputación Provincial de Ávila, dividido en dos lotes 

 

  Finalizado el 7 de marzo de 
2020 

Servicio consistente en la recogida de animales 
abandonados en los municipios de la provincia de 
Ávila de menos de diez mil habitantes 

 

  Prorrogado por dos años más 
(desde 07/07/2020 hasta 
06/07/2022) 

Suministro de emulsión asfáltica ECR-2 destinada al 
Servicio de Vías y Obras 

  Finalizado el 28 de junio de 
2020 
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Contrato de Suministro de energía eléctrica en los puntos de 
consumo de la Diputación Provincial de Ávila. Año 
de finalización 2020 

  Finalizado el 31 de marzo de 
2020 

Contrato Privado: Póliza de seguro de todo riesgo  de daños 
materiales de los bienes inmuebles que integran el 
Patrimonio de la Diputación de Ávila 

  Prorrogado hasta 29 de abril 
de 2021 

Contrato de Suministro de Gasóleo C   Finalizado el 5 de junio de 
2020 

Contrato de servicios para producción de videos para la 
promoción turística de la provincia de Ávila 

  Ampliado el plazo de ejecución 
por COVID19 hasta que sea 
necesario 

Contrato de Obras: Mejora capa de rodadura ctras. 
provinciales AV-P-639 y AV-P-640 de acceso a 
Bonilla de la Sierra y Mesegar de Corneja 

  Finalizado en el primer 
semestre de 2020 

Contrato de obras: Refuerzo del firme en la carretera 
provincial AV-P-131 Cantiveros-Bernuy de 
Zapardiel" 

  Finalizado en el primer 
semestre de 2020 

Contrato de Suministro: Adquisición de equipamiento para 
gestión forestal conjunta del proyecto europeo 
"Gefrecon" del programa Interreg POCTEP en el 
que la Diputación Provincial de Ávila participa 
como beneficiario principal DOS LOTES 

  Finalizado en el primer 
semestre de 2020 

 


