CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2015
Nº
Expte.
38/09

52/11

1/12

28/12

72/12

Titulo
Servicio de mantenimiento, conservación de
zonas verdes y embellecimiento de diversos
barrios de la ciudad de Getafe.
Suministro de diverso material de oficina para
los distintos servicios del Ayuntamiento de
Getafe.

Servicio de conservación, mantenimiento y
reparación de la vía pública y saneamiento en
el municipio de Getafe.

Contratación de un seguro colectivo de vida,
incapacidad permanente absoluta y accidentes
para el personal del Ayuntamiento de Getafe.

Suministro de energía eléctrica del
Ayuntamiento de Getafe.

Procedimiento

Abierto

Abierto

Adjudicatario

SUFI, S.A.

INDUSTRIAS ASENGA, S.A.

Abierto

ACCIONA AGUA, S.A.

Abierto

NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.E.

Abierto

IBERDROLA GENERACION, S.A.

Modificación
* En JG de 22/5/2015 se modifica el contrato prorrogándolo del
22/5/2015 al 30/11/2015.
* En JG de 25/2/2015 se modifica la cláusula contractual relativa a
la duración del contrato y se prorroga del 8/2/2015 al 31/5/2015
(ambos inclusive).

* En JG de 8/4/2015 se modifica el contrato ampliando su límite
máximo del gasto en 164.418,55 €, más 34.527,90 € del 21% de
IVA (lo que hace un total de 198.946,45 €, IVA incluido), para llevar
a cabo la ejecución subsidiaria para finalizar las obras de la
cubierta del aparcamiento subterráneo para vehículos en la c/
Gabriel y Galán y Pº Felipe Calleja; y se modifica la estipulación
Séptima, en lo referente a la facturación de los trabajos objeto de
la modificación, que se realizará mediante una única factura a la
finalización de los mismos.
* En JG de 15/7/2015 se modifica el contrato, reduciendo el
importe relativo a los trabajos realizados entre el 9 de agosto y 30
de noviembre; y se prorroga del 9/8/2015 y el 8/8/2016 (ambos
inclusive).
* En JG de 10/3/2015 se corrige error en el acuerdo de la JG de
29/12/2014.
* En JG de 31/3/2015 se incrementa el precio en 1.440,25 €, por lo
que queda establecido en 84.789,95 €, exento de IVA.
* En JG de 9/9/2015 se modifica la duración del contrato,
ampliándolo desde el 1/10/2015 al 30/11/2015.
* En JG de 7/10/2015 se rectifica error en la autorización y
disposición del gasto aprobado en JG de 9/9/15.
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74/12

1/13

46/13

13/14

39/14

47/14

Servicio de conservación, reparación, reforma,
renovación y mejoras de las instalaciones de
calefacción, climatización, extracción forzada,
ventilación, agua caliente sanitaria y paneles
solares en dependencias y edificios municipales
del Ayuntamiento de Getafe.
Servicio de transporte de alumnos para
actividades con finalidad educativa.
Servicio de conservación, reparación,
renovación y mejora de las instalaciones de las
fuentes públicas decorativas y láminas de agua,
lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y
grupos de presión existentes en edificios, riegos
de polideportivos y piscinas del municipio de
Getafe.

Suministro de plantas, semillas, abonos y
materiales propios de jardinería con destino a
las zonas verdes públicas del municipio de
Getafe.
Servicio de actividades educativas en horario
no lectivo en centros públicos de educación
infantil y primaria y centros cívicos de Getafe
durante el curso escolar 2014/2015.
Servicio de mantenimiento, reparación,
reforma y mejoras de los edificios municipales
de Getafe.

Abierto

IMESAPI, S.A.

Abierto

AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L.

Abierto

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, S.A. Y
CONSERVACION Y SISTEMAS,
S.A., UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS

Abierto

VIVEROS ANGEL, S.L.

Abierto

ARJE FORMACION, S.L.

Abierto

AZVI, S.A. Y VIMAC, S.A., UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS

* En JG de 5/8/2015 se modifica el contrato ampliando su plazo de
duración desde el 7/8/2015 al 30/11/2015 o hasta la formalización
de la nueva adjudicación, si fuera anterior.

* En JG de 22/5/2015 se modifica el contrato ampliando su plazo
de duración hasta el 24/7/2015 o hasta la firma del nuevo
contrato.

* En JG de 24/6/2015 se modifica el contrato en el sentido de
reducir el límite máximo en 100.000,- €, IVA incluido.

* En JG de 10/3/2015 se incrementa en 16.200,- € (más 1.620,- €
del 10% de IVA) el límite máximo del gasto del contrato, por lo que
queda establecido en 169.836,36 € (más 27.983,64 € del 21% y
10% de IVA).
En JG de 19/5/2015 se prorroga el contrato del 31/7/2015 al
30/7/2016.

* En JG de 26/5/2015 se prorroga el contrato del 15/10/2015 al
31/5/2016.
En JG de 26/8/2015 se modifica el contrato en el
sentido de ampliar la fecha de inicio desde el 1/10/2015.
* En JG de 26/8/2015 se incrementa el límite máximo del gasto en
55.686,30 €, más 11.694,13 € del 21% de IVA (67.380,43 € IVA
incluido).

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2015

49/14

57/14

Obras de rehabilitación del edificio del antiguo
mercado municipal para centro de usos
múltiples.

Obras de construcción de campo de césped
artificial polideportivo, aparcamiento y
urbanización complementaria en el
polideportivo El Bercial.

Abierto

Abierto

TALLER DE CONSTRUCCION TMR,
S.A.

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS,
S.L.U.

* En JG de 2/6/2015 se reajustan las anualidades y se aprueba la
modificación del contrato consistente en la introducción de
nuevas unidades de obra y precios, lo que supone un incremento
del precio de 34.990,18 €, más gastos generales (13%) y beneficio
industrial (6%), por lo que una vez descontada la baja ofertada del
26,70%, el incremento del gasto asciende a 31.033,84 € (IVA
incluido), lo que representa un 3,11% sobre el precio de
adjudicación.
* En JG de 9/6/2015 se concede una prórroga de 2 meses del plazo
de ejecución de las obras, por lo que el plazo total de ejecución
será de 9 meses, debiendo finalizar las obras el 3 de agosto de
2015.
* En JG de 22/7/2015 se aprueba el nuevo programa de trabajo y
se modifica el contrato, introduciendo precios de nuevas unidades
de obra que suponen un incremento de 19.297,46 € (IVA incluido).

* En JG de 22/5/2015 se reajustan las anualidades del contrato; se
cambia la financiación de las cantidades propuestas para la
anualidad de 2015; se aprueban las certificaciones 1, 2 y 3 sin
importe económico correspondiente al período sin crédito, y la
certificación nº 4 por importe de 645.597,09 €.
* En JG de 9/6/2015 se acordó la modificación del contrato
consistente en la introducción de nuevas unidades de obra y
precios, que supone un incremento del precio de 86.108,48 €, más
gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), por lo que una
vez descontada la baja ofertada de 25,63 %, el incremento del
gasto asciende a 92.209,58 € (IVA incluido), lo que representa un
7,38 % sobre el precio de adjudicación.
* En JG de 1/7/2015 se concede una prórroga de 38 días naturales
del plazo de ejecución de las obras, por lo que la fecha de
finalización de las mismas será el 9 de agosto de 2015.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2015

61/14

Obras de reforma de edificio de la Casa de la
Mujer (Fase 1).

64/14

Suministro e instalación de un sistema de
control de presencia y acceso para el
Ayuntamiento de Getafe.

Negociado sin
publicidad

INMAQUEL, S.L.

* En JG de 28/4/2015 se reajustan las anualidades; se cambia la
financiación de las cantidades de la anualidad de 2015; se levanta
la suspensión temporal de la ejecución del contrato; se modifica el
proyecto con introducción de nuevas unidades de obra y precios;
se aprueba el proyecto modificado, con los precios y nuevas
unidades presentadas por la dirección facultativa, equivalente a un
incremento de 8.659,85 €, lo que supone un incremento del precio
del contrato de 11.454,32 €, IVA incluido (9,99%); y se prorroga el
plazo de ejecución de la obra en 60 días naturales.
* En JG de 15/7/2015 se prorroga en 2 meses (desde el 11/7/2015)
el plazo de ejecución de las obras, por lo que la fecha de
finalización será el 119/2015, convalidando el periodo transcurrido
desde el 11/7/2015 hasta la fecha de adopción de este acuerdo;
iniciándose expediente de penalización por demora, una vez
finalizado el plazo de ejecución, constatados los días efectivos de
demora y cuantificado el importe de la penalización.

Abierto

TECISA 74, S.L.

* En JG de 3/3/2015 se incrementa el precio del contrato en
11.988,23 € (IVA no incluido) y se amplía el plazo de ejecución en
61 días naturales, por lo que finaliza el 31/3/2015.

