Relación de contratos formalizados 2014
Nº
Expte.
001/14

003/14

004/14

005/14

006/14

007/14

008/14

Titulo
Servicios complementarios de colaboración
en la Recaudación Ejecutiva Municipal del
Ayuntamiento de Getafe.
Obras de "Getafe renueva: plan de refuerzo
de firme y adaptación de pasos elevados de
peatones a la normativa vigente en el
ámbito del T..M. de Getafe".
Obras de remodelación urbana de la calle
Depósitos, en el barrio de Juan de la Cierva
de Getafe.
Servicio de edición del Boletín Informativo
Municipal "Getafe".
Obras de acondicionamiento como
aparcamiento temporal de la parcela del
contrato de arrendamiento del solar situado
en la calle Magdalena nº 22 y 24 de Getafe.
Servicio de ejecución de veintiún cursos del
Plan de Formación Continua de los
empleados del Ayuntamiento de Getafe
para 2014.
Servicio de mantenimiento del software
Gesmed y Preven.

Procedimiento

Abierto

Negociado con
publicidad

Negociado con
publicidad

Precio
Licitación
sin IVA
4.080.000 €

785.400 €

Adjudicatario

Precio
Adjudicación
sin IVA

COORDINADORA DE GESTION
DE INGRESOS, S.A.

4.080.000 €

RAMON Y CONCHI, S.A.
(RACOSA)

479.879,40 €

320.092,78 €

CONSTRUCTORA DE SERVICIOS
PUBLICOS, S.A.

186.133,95 €

Abierto

243.570 €

SUCESORES DE RIVADENEYRA,
S.A.

226.032,88 €

Negociado sin
publicidad

116.025 €

RAMON Y CONCHI, S.A.

108.947,48 €

Negociado sin
publicidad

40.460 €
exento IVA.

Negociado sin
publicidad

11.040 €

ACADEMIA LIDER SYSTEM, S.L.

INFORMATICA MEDICA, S.L.

28.322, exento
IVA.
11.040 €

Observaciones
En JG de 5/8/2014 se reajustan
las anualidades.

En JG de 25/6/2014 se
concede una prórroga de 1
mes en el plazo de ejecución
de las obras, por lo que el
plazo total de las obras será de
tres meses y medio

009/14

Servicio de control vectorial para el
municipio de Getafe (desratización,
desinsectación y desinfección).

010/14

Redacción del proyecto de ejecución de
rehabilitación del edificio del antiguo
mercado municipal para centro de usos
múltiples.

011/14

013/14

014/14

015/14

016/14

Redacción del proyecto de ejecución de
campo de césped artificial polideportivo,
aparcamiento y urbanización
complementaria en el polideportivo El
Bercial.
Suministro de plantas, semillas, abonos y
materiales propios de jardinería con destino
a las zonas verdes públicas del municipio de
Getafe.
Redacción del proyecto de ejecución para
las obras de adecuación y regularización de
seis aparcamientos de concesión
administrativa para residentes
denominados San Vicente c/v Capitán
Carlos Haya, C.C. Alhóndiga o Cabañas, Pza.
Lisboa, Avda. Fuerzas Armad
Obras de remodelación urbana del entorno
entre la Avenida de los Reyes Católicos y la
calle Greco (antiguo colegio Rafael Pazos
Pría) para aparcamiento temporal de
vehículos en superficie y adecuación de
zona deportiva en el barrio de La Alhóndiga.
Obras de remodelación urbana del entorno
situado entre la calle Violeta Parra y la zona
de graderío y deportiva perteneciente al

Negociado con
publicidad

45.454,55 €

NATURALIA, NATURALEZA
URBANA, S.A.

45.454,55 €

Negociado sin
publicidad

43.990 €

A-CERO TECNOLOGIA E
INDUSTRIALIZACION, S.L.

43.550,10 €

Negociado sin
publicidad

33.720 €

CARLOS HUMANES
INGENIERIA, S.L.P.

33.247,92 €

Abierto

148.760,33 €

VIVEROS ANGEL, S.L.

148.760,33 €

Negociado sin
publicidad

29.866,08 €

ARQUITRES ESTUDIO, S.L.

23.833,13 €

Negociado con
publicidad

279.648,34 €

CONSTRUCTORA DE SERVICIOS
PUBLICOS, S.A.

162.196,04 €

Negociado con
publicidad

423.045 €

FLODI, S.L.

261.145,68 €

En JG de 8/7/2014 se aprueba
la modificación del plazo de
entrega, aumentándolo en 15
días naturales, pasando el
mismo a ser de 45 días
naturales.

017/14
018/14
019/14

021/14

024/14

025/14
026/14

028/14
030/14
031/14
032/14

Parque de Castilla La Mancha, en el barrio
de Getafe Norte.
Servicio de actividades educativas en
período de vacaciones escolares.
Servicio de apoyo a la atención sanitaria
para el Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias de Getafe.
Servicio de mantenimiento del Software
I2ACRONOS e I2A-CRONOS-Web.
Servicio de arrendamiento, montaje,
desmontaje y mantenimiento de la
iluminación decorativa de calles y plazas de
Getafe durante las Fiestas Patronales de los
años 2014 y 2015 y durante las fiestas de
Navidad del año 2014/2015.
Servicio de realización de diversas
actuaciones musicales de gran formato
durante las fiestas patronales de Getafe
2014.
Servicio de punto de información al
voluntariado de Getafe.
Suministro, montaje e instalación de
mobiliario para el Centro Cívico de Perales
del Río de Getafe.
Servicio de atención, orientación y terapia
ocupacional para la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores de Getafe.
Servicios de mantenimiento y soporte
técnico del software Amara Trámite.
Servicio de actividades socio-culturales, de
ocio y tiempo libre para el mantenimiento
activo de las personas mayores de Getafe.
Servicio de mantenimiento del software

Abierto

143.650 €

Abierto

259.850,50 €
exento de IVA.

Negociado sin
publicidad

28.320 €

Abierto

203.000 €

Abierto

169.421,49 €

ARJE FORMACION, S.L.
GRUPO NINAR SANITARIOS,
S.L.

143.650 €
219.755,57 €
exento IVA.

I2A PROYECTOS
INFORMATICOS, S.A.

28.320 €

ILUMINACIONES RIVAS, S.A.

203.000 €

WAITER MUSIC, S.L.

169.421,49 €

Negociado con
publicidad

15.000 €

FUNDACION GESTION Y
PARTICIPACION SOCIAL

Negociado sin
publicidad

46.279 €

MOBILIAR, S.L.

38.579,34 €

Abierto

172.530 €

CENTRO DE INTERVENCION
CLINICA Y SOCIAL, S.L.

163.903,50 €

Negociado sin
publicidad

38.320 €

INDRA SISTEMAS, S.A.

67.323,04 €

Abierto

161.000 €

CENTRO DE INTERVENCION
CLINICA Y SOCIAL, S.L.

Negociado sin

10.224 €

CONSULTING & FORMACION

11.100 €

152.950,
sinIVA.
10.019,52 €

En JG de 28/10/2014 se
rectifica error en el importe
del acuerdo de adjudicación.

033/14
046/14

048/14

049/14

053/14

060/14
061/14

062/14

065/14

CMA y GESACT.
Suministro de licencias de software
Microsoft.
Obras de remodelación urbana y
adecuación de la zona deportiva del Skate
Park, en el barrio del Sector III.
Suministro de material documental
correspondiente al incremento de fondos
para los años 2014 y 2015 de la red de
bibliotecas municipales de Getafe, para el
fomento de la lectura y la actividad literaria.
Obras de rehabilitación del edificio del
antiguo mercado municipal para centro de
usos múltiples.
Servicio de cursos y talleres de ocupación
del ocio y el tiempo libre dirigidos a la
población de Getafe y al voluntariado, para
el curso 2014/2015.
Realización del festival de novela policíaca
de Madrid "Getafe Negro" 2014.
Obras de reforma de edificio de la Casa de
la Mujer (Fase 1).
Obras de remodelación de alumbrado
público con instalación del sistema de
ahorro energético (city touch) en la
Cooperativa 2001-FIII (C/ Altair, C/Hidra,
C/Orión, C/Kifa, C/Ofiuco, C/Auriga,
C/Eridano y Pza. Vía Láctea) y en la
urbanización Bañolas
Dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud de las obras de
rehabilitación del edificio del antiguo
mercado municipal para centro de usos
múltiples.

publicidad
Abierto

GRUPO NOROESTE, S.L.
109.062 €

SERINGE, S.A.

79.560,73, sin
IVA

Negociado sin
publicidad

122.375,90 €

INMAQUEL, S.L.

70.644,27 €

Negociado con
publicidad

68.213,60 €

Lote A: TARASUR, S.L.

68.213,60 €

Abierto

1.124.307,96
€

TALLER DE CONSTRUCCION
TMR, S.A.

824.117,74 €

TRITOMA, S.L.

45.238,05 €

LA FABRICA GESTION MAS
CULTURA, S.L.

45.454,55 €

INMAQUEL, S.L.

94.665,40 €

FLODI, S.L.

222.032,44 €

DON RAFAEL LLAMAZARES DE
LA FUENTE

38.446,80 €

Negociado sin
publicidad
Negociado sin
publicidad
Negociado sin
publicidad

46.398 €

45.454,55 €
103.054 €

Negociado con
publicidad

230.085,43 €

Negociado sin
publicidad

38.640 €

066/14

Dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud para las obras de
construcción del Centro Europeo de
Producción de Artes Audiovisuales y
Escénicas de Getafe.

Negociado sin
publicidad

57.613,73 €

DON RAFAEL LLAMAZARES DE
LA FUENTE

57.325,66 €

