
CONTRATO ENTIDAD TIPO AÑO ESTADO
 IMPORTE 

ADJUDICACIÓN  

Redacción proyecto básico y de ejecución, y estudio de 
seguridad para la pavimentación de las Calles en Lupiñén: 

Camino Escuelas, Calle Balsa y Mur
Autónomo Servicios 2018 Adjudicado 3.097,60 €

Redacción proyecto técnico de obras básico de ejecución y 
estudio de seguridad y salud Renovación integral red de 

distribución de agua de consumo humano de Ortilla
AB Ingeniería Civil, S.L. Servicios 2018 Adjudicado 6.655,00 €

Ejecución de drenaje en Callejón La Iglesia de Montmesa
Obras y Restauraciones 

Sagarra, S.L.
Obras 2018 Adjudicado 4.244,97 €

Servicio de urbanismo y topografía para la redacción de la 
modificación aislada del planeamiento municipal de Lupiñén 

para la obtención de suelo público con destino a sistema viario 
y equipamiento público

López Borrell Arquitectos, 
S.L.P.

Servicios 2018 Adjudicado 4.840,00 €

Ejecución colocación e instalación de una plataforma artificial 
para anidamiento de cigüeñas

Autónomo Obras 2018 Adjudicado 5.304,68 €

Sustitución e instalación autómata cuadro de mando de control 
y protección planta ETAP de Lupiñén 

Sein Huesca, S.L. Suministro 2018 Adjudicado 8.380,38 €

Suministro de productos químicos para el tratamiento, control y 
mantenimiento de la calidad del agua de las piscinas 

municipales

Lasaosa Productos 
Químicos, S.L.

Suministros 2018 Adjudicado 6.757,29 €

Limpieza, desinfección y desinfección inicial de las piscinas 
municipales

Potabilizaciones Tardienta, 
S.L.

Servicios 2018 Adjudicado 1.412,70 €

Limpieza y reparación camino Carrascal a Nuevo acceso río Riel Excavaciones Vicente, S.L. Obra 2018 Adjudicado 2.178,00 €

AYUNTAMIENTO DE LUPIÑÉN - ORTILLA



Redacción de proyecto técnico obras de ejecución, y dirección 
para reforma de la instalación eléctrica y mejora de la eficiencia 
energética del alumbrado exterior en el núcleo de las casas de 

Nuevo 

Autónomo Servicios 2018 Adjudicado 2.390,96 €

Interpretación Artísticas Circuitos de Artes; Actuación "Pienso 
mera y digo silla"

Compañía Producciones 
Teatrales Viridiana, S.L.

1.210,00 €

Interpretación Artísticas Circuitos de Artes; Actuación "Paren 
España que me quiero bajar"

Autónomo 11.210,00 €

Interpretación Artísticas Circuitos de Artes; Actuación "Pepín a 
la carta"

Autónomo 1.270,50 €

Realización de controles y analíticas extraordinarias existencias 
de cloratos y percloratos en red de abastecimiento y 

distribución

Potabilizaciones Tardienta, 
S.L.

Servicios 2018 Adjudicado 1.407,81 €

Instalación de un equipo de bomba de refrigeración en la sala 
del edificio municipal sito en Calle la Iglesia

Autónomo Obras 2018 Adjudicado 1.452,00 €

Suministro e instalación de un equipo de aire con bomba de 
calor para la primera planta del edificio municipal destinado a la 
implantación del telecentro y biblioteca en la segunda planta de 

las antiguas escuelas de Montmesa

Autónomo Obras 2018 Adjudicado 4.452,80 €

Reforma de la instalación eléctrica y mejora de la eficiencia 
energética del alumbrado exterior en el núcleo de las casas de 

nuevo

Sierra Instalaciones 
Eléctricas, S.L.

Obras 2018 Adjudicado 12.438,79 €

Limpieza acequia de los Huertos Excavaciones Vicente, S.L. Obras 2018 Adjudicado 3.025,00 €

Dirección de obra y coordinación seguridad en el trabajo. Obra 
de pavimentación en Calles Lupiñén. Camino Escuelas, Calles 

Balsa y Mur
Autónomo Servicios 2018 Adjudicado 1.790,00 €

Servicios 2018 Adjudicado



Obra de acondicionamiento de varios caminos en el término 
municipal

Excavaciones Vicente, S.L. Obras 2018 Adjudicado 20.177,03 €

Suministro de un remolque de aluminio con portatablones de 
aluminio y tabla exterior de aluminio

Reycar, S.L. Suministros 2018 Adjudicado 4.652,45 €

Mejora de instalaciones del alumbrado exterior mediante 
actuaciones complementarias en los núcleos de Lupiñén y 

Montmesa

Sierra Instalaciones 
Eléctricas, S.L.

Obras 2018 Adjudicado 18.107,65 €

Suministro mobiliario encimera, estateRías y mesa para el 
telecentro y biblioteca de las antiguas escuelas de Montmesa

Pemicar, S.L. Suministros 2018 Adjudicado 3.327,22 €

Limpieza de los depósitos de distribución y abastecimiento de 
agua potable de Lupiñén-Ortilla; Depósito de Lupiñén,  Depósito 

de Ortilla, Depósito de Montmesa, Depósito de Nuevo y 
Depósito de la ETAP, así como la balsa de almacenamiento de 

agua bruta

Potabilizaciones Tardienta, 
S.L.

Servicios 2018 Adjudicado 6.129,04 €

Suministro de mobiliario (19 sillas) para dependencias varias Ofitecnia, S.L.U. Suministros 2018 Adjudicado 1.365,61 €

Suministro de cabina de almacenamiento, disco duro y dos 
monitores para equipos informáticos de oficina

Huesca, S.L. Suministros 2018 Adjudicado 607,20 €


