
CONTRATOS SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, S.A. AÑOS 2016 y 2017 
 

RELACION DE CONTRATOS SEGÚN TIPOLOGÍA Y VALOR DE ADJUDICACION: 
 
 

A) CONTRATOS DE OBRA: 
 
 

DENOMINACION TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

IMPORTE 
ADJUDICADO 
(B.Imponible) 

Obra de rehabilitación del Antiguo Asilo de San 
José como Conservatorio profesional de música 
y centro socio-cultural 

Armonizado 5.678.655 € 

 
 

B) CONTRATOS DE SERVICIOS: 
 

 

DENOMINACION TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

IMPORTE 
ADJUDICADO 
(B.Imponible) 

Estudio geotécnico complementario y trabajos 
auxiliares en el antiguo Asilo de San José 

Menor 10.568,45 € 

Dirección de obra y Coordinación de Seguridad 
y salud de la obra “Estudio Geotécnico 
complementario y trabajos auxiliares en el 
antiguo Asilo de San José” 

Menor 796,26 € 

Diseño gráfico del logotipo del acontecimiento 
del VIII centenario de los Amantes de Teruel y la 
elaboración de un manual de uso y estilo para 
su posterior aplicación 

Menor 3.000 € 

Servicio necesario para elaborar y realizar 
determinadas actuaciones que son necesarias 
para poner en marcha el acontecimiento 
excepcional “Teruel 2017. Año de los amantes” 

Menor 6.000 € 

Impresión de la Memoria “Teruel 2017.800 
años de los Amantes” 

Menor 988,00 € 

Servicio necesario para la captación de 
donaciones y patrocinios, así como labores de 
promoción, coordinación y gestión de las 
acciones y eventos que se programen con 
motivo de la celebración del acontecimiento 
“Teruel 2017. Año de los Amantes”, 

Abierto 5% 
(Retribución 

variable) 

Limpieza de local social (Año 2016) Menor 3.511,08 € 

Limpieza local Escuelas/Talleres de empleo (año 
2016) 

Menor 702,33 € 

Asistencia en materia laboral (Año 2016) Menor 
 

4.200 € 



Servicios informáticos Menor 1.058,13 € 
(Importe total 

gastado en 2016) 

Actuación Rafa Maza “Solo Fabiolo” (servicios 
artísticos) 
 

Menor 2.150 € 

Espectáculo artístico multidisciplinar diseñado y 
ejecutado para el acto de inauguración de la 
conmemoración del 800 aniversario de la 
Historia de los Amantes de Teruel  

Menor 17.900 € 

Espectáculo de Fuegos artificiales con motivo 
del acto inaugural de la conmemoración del 800 
aniversario de la Historia de los Amantes de 
Teruel 

Menor 5.500 € 

Servicios de promoción del Acontecimiento 
“Teruel 2017.800 años de los Amantes” 
mediante la presentación de la novela “El beso 
que no te dí” de Magdalena Lasala 

Menor 1.119,83 € 

Servicios de promoción del 800 aniversario de 
la Historia de los Amantes de Teruel a través del 
festival Aragón Negro 

Menor 2.500 € 

Videoclip/Spot promocional del 800 aniversario 
de la Historia de los amantes de Teruel, 
compuesto y producido por el artista David 
Civera 

Menor 6.620 € 

Publicación de 2 reportajes promocionales del  
800 aniversario de la Historia de los amantes de 
Teruel en la revista verde Teruel 

Menor 3.230 € 

Contratación del servicio necesario para la 
Dirección facultativa de la Obra de 
Rehabilitación del antiguo Asilo de San José 
como Conservatorio profesional de música y 
centro Socio-Cultural. 

Abierto 124.900 € 

Grabación, mezcla y pasterización de la canción 
Marcharé Contigo de Mario Lafuente 

Menor 1020 € 

Redacción proyecto de mejora de la 
accesibilidad peatonal en las rondas y en el 
acceso a la calle Jardinera 

Menor 3.246,29 € 

Informes de tasación de obras 
 

Menor 1.200 € 

Realización y Grabación de Spot publicitario  
incluido dentro de las practicas de la Escuela 
taller de dinamización de Espacios comerciales 

Menor 1.550 € 

Festival de música denominado “Banda Sonora 
Original” incluido dentro de los actos del 800 
aniversario de la Historia de los Amantes de 
Teruel 
 
 

Menor 3.542 € 



Servicios concertados para la organización de 
un Concierto de música clásica ofrecido por el 
Centro Superior Katarina Gurska de Madrid, 
incluido dentro de los actos del 800 aniversario 
de la Historia de los Amantes de Teruel. 
(Transporte, alojamiento, venta de entradas, 
Cartelería, Limpieza teatro y SGAE). Diversos 
adjudicatarios 

Menor 11.577,68 € 

Servicios concertados para la organización del 
XXX encuentro estatal de escuelas Unesco 
incluido dentro de los actos del 800 aniversario 
de la Historia de los Amantes de Teruel. (….) 
Diversos adjudicatrios 

Menor 4.256,19 € 

Actuación musical “Me muero por besarte”, 
incluida dentro de los actos del 800 aniversario 
de la Historia de los Amantes de Teruel 
(Contrato Servicios artísticos) 

Menor (recaudación 
neta de taquilla) 
 

Seguro de responsabilidad civil actuaciones 800 
aniversario de la Historia de los amantes de 
Teruel (año 2017) 

Menor 961,66 € 

Actuación de danza “Amoriental”, incluida 
dentro de los actos del 800 aniversario de los 
amantes de Teruel (servicios artísticos) 

Menor 800 € 

Servicios de promoción del acontecimiento 
“Teruel 2017.800 años de los amantes” a través 
del Evento”Sinapsix y el Amor” 

Menor 225 € 

Servicio de asistencia técnica para el enfoque 
de las actuaciones a desarrollar en el barrio 
Pomecia, dentro del marco del EDUSI  

Menor 6.000 € 

Servicio de Impartición de cursos de fotografia y 
photoshop a los alumnos de la Escuela taller 

Menor 2.400 € 

Servicios concertados para promocionar el 800 
aniversario de la Historia de los Amantes de 
Teruel en la feria de Turismo nacional B-Travel 
de Barcelona 

Menor 1.200 € 

Servicios concertados para promocionar el 800 
aniversario de la Historia de los Amantes de 
Teruel en la feria de Turismo de Aragón 
(ARATUR) 

Menor 360 € 

Servicio de  diseño y creación de una página 
web dedicada íntegramente al acontecimiento 
“Teruel 2017.800 años de los amantes” 
(Rescindido)  

Menor 2.426 € 

Servicio de  diseño y creación de una página 
web dedicada íntegramente al acontecimiento 
“Teruel 2017.800 años de los amantes” 

Menor 2.300 € 

Servicios de transporte en autobús para 
actividades de la Escuela-Taller 

Menor 1.260 € 

Servicio de confección de agenda cultural Menor 1.404,96 € 



 
C) CONTRATOS DE SUMINISTRO: 

 

DENOMINACION TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

IMPORTE 
ADJUDICADO 

Material de oficina  
 

Menor 1.539,32 € 
(Importe total 
gastado año 

2016) 

Agendas conmemorativas del 800 aniversario 
de la Historia de los Amantes de Teruel 

Menor 2.500 € 

Adquisición de lonas y pendones publicitarios 
para promocionar el acontecimiento del 800 
aniversario de la Historia de los Amantes de 
Teruel 

Menor 4.068 € 

Adquisición de pulseras para campaña 
publicitaria dentro de las prácticas de la Escuela 
taller de dinamización de Espacios Comerciales 

Menor 826,45 € 

Adquisición de carpa, banderolas, mobiliario y 
otros elementos necesarios para instalación de 
espacio promocional del 800 gestionado por los 
alumnos de la Escuela Taller “Teruel 2017. 800 
años de los Amantes” (diversos proveedores) 

Menor 2.997,80 € 

Adquisición de uniformes y ropa de trabajo para 
la Escuela taller “Teruel 2017.800 años de los 
Amantes” (diversos proveedores) 

Menor 5.165,18 € 

Adquisición arco de meta para actividades 
deportivas organizadas por la Escuela taller 
“Teruel 2017.800 años de los Amantes” 

Menor 1.274 € 

 Adquisición de mochilas promocionales del 
acontecimiento “Teruel 2017.800 años de los 
Amantes” 

Menor 700 € 

Adquisición de trofeos conmemorativos del 
acontecimiento “Teruel 2017.800 años de los 
Amantes” 

Menor 699,67 € 

Adquisición de trofeos para actividades Escuela-
Taller 

Menor 246,76 € 

Adquisición de USB promocionales del 
acontecimiento “Teruel 2017.800 años de los 
Amantes” 

Menor 418,50 € 

Adquisición de globos promocionales del 
acontecimiento “Teruel 2017.800 años de los 
Amantes” 

Menor 409,41 € 

Adquisición de Lanyards personalizados para la 
Escuela taller 

Menor 159,50 € 

Adquisición de Roll-up publicitario Menor 405,60  € 

Adquisición de 60 vinilos antideslizantes Menor 280,00 € 

 


