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Fecha Importe Nombre Terceros Concepto
10/07/2015 2057 PELLICER LLOPIS ENRIC
10/07/2015 12753,4 ALTO MAR MEDITERRANEA S.L. derribo y acondicionamiento de la oficina de turismo de la playa de oliva
10/07/2015 630,41 BAMASA S.A.
10/07/2015 24639,71 BAMASA S.A.
10/07/2015 56510,78
14/07/2015 20117,07 ELECNOR S.A.
14/07/2015 10495,53 ELECNOR S.A.
14/07/2015 10502,8 CONSTRUCCIONES JUST S.A.
21/07/2015 7774,24 ELECNOR S.A.
21/07/2015 14901,1 ELECNOR S.A.
27/07/2015 1269,12 JOMA INGENIERIA Y MONTAJES, S.L.
27/07/2015 2432,45 JOMA INGENIERIA Y MONTAJES, S.L.
30/07/2015 406954,16
26/08/2015 21017,7 IN. SER.  URBANA S.L.
26/08/2015 3751 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L.
26/08/2015 17976,42 ROTULOS GONZALEZ , S.L.
26/08/2015 499,98 CENTRE INFORMATIC OLIVA S.L. ordenador intel core i3- 4130 (ibx-cio11504235962015) servicios sociales.- financiado con recursos ordinarios.
26/08/2015 706,4 CENTRE INFORMATIC OLIVA S.L.
16/09/2015 4997,91 GARCIMARTIN VAELLO JERONIMO
23/09/2015 10508,66 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
29/09/2015 599,97 INFORMATICA I FORMACIO CIO S.L. ordenador servicios sociales (hp7073), ratón y maletín
29/09/2015 1405,95 CENTRE INFORMATIC OLIVA S.L. 3 ordenadores y 1 pantalla.- financiado con recursos ordinarios
29/09/2015 580,8 BELENGUER SEVILLA JUANA
29/09/2015 1113,2 BELENGUER SEVILLA JUANA
29/09/2015 14944,1 CONSTRUCCIONES JUST S.A.

redacc y direcc proy obras derribo oficina turismo playa.

trabajos complementarios realizados en el mercado municipal fuera del contrato de obresm-sec/2014-06
trabajos reañizados en mercado municipal. rerpar. filtraciones cubierta y otros. contrato obresm-sec/2014-06.

primera certificacion abril 2015 ""trabajos terminacion de instalacion mt y bt urb.canyades 8""
primera certificacion abril 2015 ""trabajos terminacion de instalacion mt y bt urbanizacion canyades 7""
certf. nº 1 obra: eliminacion barreras arquitec. casco urbano - zona sant francesc expedient: obresm-sec/2015-07
certificacion nº 2 ""terminación de instalaciones de mt y bt urb. canyades 7 de oliva según certificacion.
certificacion nº 2  ""terminación de instalaciones de mt y bt urb. canyades 8 de oliva según certificacion.
codirección obras eléctricas canyaes 7 financiado con excesos ccuu pleno 2014.- da 1010/15
codirección obras eléctricas canyaes 8 financiado con excesos ccuu pleno 2014.- da 1011/15

m.l. de valla metálica de colores. / banco modelo madrid. / papelera de poliuretano clásica para anclar a poste/farola.
adquisicion mobiliario dependencias municipales oficina secretaria.- financiado con recursos ordinarios
rect. 2015 0422 / señal aluminio ( señal aluminio con ridigidazor disco 60 cms r-402 eg ) / señal aluminio ( señal alumi

2 armarios altos c/pta llave + 4 estantes servs sociales.- financ con recursos ordinarios
rect. emit- 28 /soporte madera10x300 paletas ubicación direccionales/soporte aluminio 6 x 325 cm+ 4 abrazade f corriente
aport. mcpal 20 % obras acond. antigua caseta pescadores en rio vedat de oliva riebera margen dcha (financ. rec.ord.)

honorars coordinac ejecuc obras finalizac instalacs eléctricas media y baja tensión canyaes 7.- financ ccuu pleno '14
honorars y coordinac fase ejecu obras finalizac instalacs eléctricas media y bj tensión canyaes 8 financ ccuu pleno '14
contrato según d.a. nº 1249/15 obra: eliminacion de barreras arquitectonicas casco urbano.
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