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Denominación:  Modificaciones de los contratos formalizados. 
 
Área/Servicio: Contratación 
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OBJETO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN PLAZO 
(nº de meses) 

MODIFICACIÓN INCREMENTO 
(Importe) 

Extinción 

contrato de servicio de Mantenimiento de la web de la marca Ávila 
Auténtica (716/2017) 

 

3 años   

contrato de servicios consistente en  el control primer nivel -
auditor externo - del proyecto europeo “Night Light” 
del programa Interreg Europa en el que Diputación 
Provincial de Ávila participa como socio (1250/2017) 

 

  Finalizado 

contrato de suministro de sal marina con destino al Servicio 
de Vías y Obras (7255/2018) 

 

  Finalizado 

Contrato de Servicios de Reprografía para la Diputación 
Provincial de Ávila (179/2019) 

 

1 año    

Contrato de obras “Acondicionamiento de la carretera 
provincial AV-P-142 Acceso a Tornadizos de 
Arévalo” (3914/2019) 

 

  Finalizado  

Contrato privado de servicios consistente en Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil General 
Patrimonial, destinado a los Ayuntamientos de la 
provincia de Ávila hasta 1.000 habitantes 
(4293/2019) 

3 meses   

Contrato de obras “Acondicionamiento de la ctra provincial 
AV-P-127 Acceso a Vinaderos” (3993/2019 

  Finalizado  
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“Acondicionamiento de jardines públicos en Santa María del 
Arroyo, Muñogalindo y Padiernos” (4659/2019) 

  Finalizado  

contrato de servicios para asistencia técnica en materia de 
seguridad y salud incluidas en los contratos de 
conservación de carreteras provinciales (zona I y 
II) y mejora de la red viaria (6138/2019) 

1 año    

contrato de suministro de gas natural  en los puntos de  
consumo de Diputación Provincial de Ávila 
(6509/2019) 

  Finalizado  

contrato privado de servicios consistente en Póliza de 
Seguro de responsabilidad civil general/patrimonial 
de la Diputación Provincial de Ávila, anualidad 
2020 (6701/2019) 

  Finalizado  

contrato de suministro denominado “Alquiler de vehículos sin 
conductor para el desarrollo del plan de empleo 
forestal local 2020  (ELMET)” (2978/2020) 

  Finalizado  

contratos de suministro consistente en la adquisición de 
mangueras y lanzas para la cesión a los 
Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de 
la provincia de Ávila, Agrupaciones de bomberos 
voluntarios y reposición de equipos de autobomba 
LOTES 1 y 2 (3042/2020) 

  Finalizados 

Contratos de suministro de libros para el Centro Coordinador 
de Bibliotecas Primer Semestre 2020. LOTES 1, 2 
y 3 (2088/2020)  

  Finalizados 

Contrato de servicios consistente en la caracterización de 
recursos en materia de bio-economía circular, 
realización de visitas y entrevistas y análisis de 
viabilidad de medidas de promoción de la 
bioeconomía circular en la provincia de Ávila, 
proyecto INBEC (3271/2020) 

  Finalizado 

Contratos de suministro de libros para el Centro Coordinador 
de Bibliotecas Segundo Semestre 2020 LOTES 1, 
2 y 3 (5619/2020) 

  Finalizados 

 


