CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018 (Actualización 31 de diciembre)
Nº
Expte.

Título

Concesión administrativa de la gestión y
explotación del Cementerio Municipal de
37/00 “Nuestra Señora de la Soledad” y construcción
y gestión de tanatorio y horno crematorio de
Getafe.

Procedimiento

Adjudicatario

Concurso

SERVICIOS
FUNERARIOS
MONTERO, S.A.

Modificación

En JG de 11/04/2018 se acuerda la revisión de las tarifas y se incrementa el canon,
que queda establecido, con efectos del 24/03/2018, en 134.426,13 €.

En JG de 08/06/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el
COORDINADORA DE período comprendido desde el 11 de junio al 10 de diciembre de 2018 (seis
GESTIÓN DE
meses).
INGRESOS, S.A.
En JG de 14/11/2018 se acordó aprobar la prórroga de 6 meses del contrato, desde
el 11/12/2018 al 10/06/2019.

1/14

Servicios complementarios de colaboración en
la recaudación ejecutiva municipal del
Ayuntamiento de Getafe.

8/14

Servicio de mantenimiento del software
Gesmed Y Preven CS/32.

Negociado sin
publicidad

INFORMÁTICA
MÉDICA, S.L.

En JG de 09/05/2018 se acordó prorrogar el contrato por dos años, a partir del
11/06/2018.

30/14

Servicios de mantenimiento y soporte técnico
del software Amara Trámite.

Negociado sin
publicidad

INDRA SISTEMAS,
S.A.

En JG de 28/02/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato por dos años, a
partir del 19/08/2018.

32/14

Servicio de mantenimiento del software CMA y
GESACT.

Negociado sin
publicidad

Servicios de control y mantenimiento y técnico
43/14 sanitarios en diferentes instalaciones
deportivas del municipio de Getafe.
56/14

Servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores de las dependencias municipales.

Abierto

Abierto

Abierto

CONSULTING &
En JG de 09/05/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato por dos años, a
FORMACIÓN GRUPO
partir del 05/09/2018.
NOROESTE, S.L.
FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.

En JG de 27/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato desde el
1 de agosto al 30 de noviembre de 2018.
En JG de 29/11/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato con una
duración comprendida desde el 1 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019.

DUPLEX ELEVACIÓN, En JG de 31/05/2018 se acordó modificar el contrato y prorrogar el plazo de
S.L.
duración del contrato entre el 01/06/2018 y el 30/11/2018.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Procedimiento

Adjudicatario

Modificación

4/15

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, reparación, reforma, renovación,
mejoras y nuevas instalaciones de la seguridad
electrónica de los edificios y dependencias
municipales, centralizada en la sede de la
Policía Local de Getafe.

Abierto

ELECNOR
SEGURIDAD, S.L.

En JG de 13/06/18 se acordó aprobar la prórroga del contrato durante 1 año, desde
el 16/10/2018 hasta el 15/10/2019.

Servicio de reparación, conservación y mejora
de las instalaciones de climatización,
47/15 ventilación y agua caliente sanitaria en
dependencias municipales del Ayuntamiento
de Getafe.

Abierto

IMESAPI, S.A.

En JG de 24/10/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el
período comprendido entre el 18/12/2018 y el 17/12/2019.

Abierto

SEGURCAIXA
ADESLAS, S.A. DE
SEGUROS Y
REASEGUROS

En JG de 14/11/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido
entre el 24/11/2018 y el 23/11/2019.

Contratación de un seguro de responsabilidad
52/15
civil-patrimonial del Ayuntamiento de Getafe.

Servicio de mantenimiento de las zonas verdes
53/15 y embellecimiento de diversos barrios de la
ciudad de Getafe.

62/15

Suministro de materiales diversos para el
servicio de Parques y Jardines

Abierto

En JG de 14/03/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el
período comprendido entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre de 2018.
VALORIZA SERVICIOS
En JG de 19/09/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el
MEDIOAMBIENTALES
período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2018.
, S.A.
En JG de 21/11/2018 se acordó prorrogar la duración del contrato para el período
comprendido entre el 01/12/2018 y el 31/03/2019.

Abierto

ALMACENES EMILIO En JG de 07/02/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato entre el
MUÑOZ, S.L.
11/02/2018 y el 10/02/2019.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Servicio para el desarrollo del programa de
actividades de prevención, mantenimiento
activo y calidad de vida: talleres terapéuticos,
69/15
ocupacionales y dinamización de espacios y
relación social para las personas mayores de
Getafe.

71/15

Servicio de mensajería para el Ayuntamiento
de Getafe.

Servicio de organización de eventos y
74/15 celebraciones para las personas mayores de
Getafe.
79/15

Servicio de procesamiento, lectura e informe
de pruebas complementarias.

3/16

Servicio de control vectorial DDD
(desratización, desinsectación y desinfección)
para el municipio de Getafe y el control de
mosquitos en los barrios de Perales del Río y
Los Molinos.

4/16

Servicio de dinamización del proceso de
presupuestos participativos.

Procedimiento

Abierto

Abierto

Abierto

Adjudicatario

Modificación

En JG de 27/03/2018 se acordó prorrogar el contrato con una duración desde el
31/03/2018 hasta el 30/09/2019.
AEBIA TECNOLOGÍA
El 25/04/2018 se modifica el contrato suscrito con fecha 14/09/2016, (según acuerdo
Y SERVICIOS, S.L.
de JG de 22/03/2018), incrementando el límite máximo del gasto en 177.576,27 €.

LIZARDO JOSE
VILLAFRANCA
CARNERO

En JG de 12/09/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido
entre el 14/09/2018 y el 13/09/2019.
El 22/10/2018 se formalizó el documento de modificaciones sobrevenidas al
contrato administrativo suscrito en fecha 14/09/2016 incrementándose el límite
máximo del gasto en 6.485,60,- €, IVA incluido.

MERINO Y MERINO En JG de 27/03/2018 se acordó prorrogar el contrato con una duración desde el
PRODUCCIONES, S.L. 31/03/2018 hasta el 23/12/2019.

Negociado sin
publicidad

MEGALAB, S.A.

En JG de 12/09/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato con una duración
desde el 13/10/2018 al 12/10/2019.

Abierto

NATURALIA
NATURALEZA
URBANA, S.A.

En JG de 04/07/2018 se acordó prorrogar el contrato para el período del 13/09/2018
al 12/09/2019.

Negociado con
publicidad

FUNDACION
GESTION Y
PARTICIPACION
SOCIAL.

En JG de 11/09/2018 se acordó la prórroga del contrato por un período de 2 años
hasta el 12/09/2020.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Procedimiento

7/16

Suministro del vestuario y equipación
unipersonal de la agrupación de voluntarios de
Protección Civil de Getafe.

Negociado sin
publicidad

9/16

Suministro de plantas, semillas, abonos y
materiales propios de jardinería con destino a
las zonas verdes públicas del municipio de
Getafe.

Abierto

Contratación de un seguro todo riesgo de
12/16
daños materiales del Ayuntamiento de Getafe.
Servicio de traslado de alumnos desde el
13/16 centro escolar al centro de formación de
educación vial.

Abierto

Negociado sin
publicidad

Adjudicatario

Modificación

MARÍA DE LA VEGA En JG de 03/05/2018 se acordó prorrogar el contrato durante un año, desde el
PÉREZ GONZÁLEZ 26/05/2018 hasta el 25/05/2019.

EL EJIDILLO VIVEROS En JG de 20/06/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato entre el
INTEGRALES, S.L. 07/09/2018 y el 06/09/2019.
SEGURCAIXA
ADESLAS, S.A. DE
SEGUROS Y
REASEGUOS

En JG de 19/12/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido
entre el 28/12/2018 y el 27/12/2019.

AUTOCARES MUÑOZ En JG de 06/06/18 se acordó una prórroga de un año, desde el 05/09/18 hasta el
E HIJOS, S.L.
04/09/2019.

15/16

Suministro de maquinaria de jardinería para el
Departamento de Parques y Jardines.

Abierto

BRICO GARDEN
MADRID, S.L.

En JG de 09/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el
período comprendido entre el 11/07/2018 y el 10/07/2019.

17/16

Suministro de mobiliario urbano con destino a
diversas zonas del municipio de Getafe.

Abierto

MOYCOSA, S.A.

En JG de 04/07/2018 se acordó prorrogar el contrato para el período del 13/09/2018
al 12/09/2019.

Servicio de conservación, mantenimiento y
20/16 reparación de la vía pública y saneamiento en
el municipio de Getafe.

Abierto

En JG de 11/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el
VIAS Y
período comprendido entre el 17/10/2018 y el 16/10/2019.
CONSTRUCCIONES,
En JG de 14/11/2018 se acuerda modificar el contrato en el sentido de incrementar
S.A.
el límite máximo del gasto para el presente ejercicio, en 250.000,- €, IVA incluido.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Contratación de un seguro de responsabilidad
22/16 de autoridades y personal del Ayuntamiento de
Getafe.
24/16

Suministro de material informático para el
Ayuntamiento de Getafe.

29/16 Servicio de ayuda a domicilio.

Servicio de gestión del arbolado, desbroce de
39/16 hierbas invasoras y tratamientos fitosanitarios
en diversas zonas de la ciudad de Getafe.

45/16

Servicio de prevención e inserción en redes
relacionales.

Servicio de comida a domicilio para personas
63/16 mayores y personas con limitaciones en su
autonomía funcional.

Procedimiento
Negociado sin
publicidad

Abierto

Adjudicatario

Modificación

AIG EUROPE LIMITED
En JG de 19/12/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido
(SUCRUSAL EN
entre el 28/12/2018 y el 27/12/2019.
ESPAÑA)
INFORSON, S.L.

En JG de 21/02/2018 se acordó la incorporación de nuevos elementos al contrato.
En JG de 12/09/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato por 1 año, a partir
del 29/09/2018.

Abierto

VALORIZA SERVICIOS
En JG de 18/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato por el
A LA DEPENDENCIA,
período de un año, desde el 07/12/2018 hasta el 06/12/2019 (ambos inclusive).
S.L.

Abierto

SERVICIOS
INTEGRALES DE
FINCAS URBANAS DE
MADRID, S.L. Y
En JG de 07/11/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el
COMPAÑÍA
período comprendido entre el 12 de enero y el 30 de noviembre de 2019, ambos
VALENCIANA PARA inclusive.
LA INTEGRACION Y
EL DESARROLLO, S.L.,
U.T.E.

Abierto

ASOCIACIÓN
En JG de 26/09/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato por el
GETAFEÑA DE AYUDA
período de 2 años, desde el 29/11/2018 hasta el 28/11/2020.
A DOMICILIO

Abierto

SERUNION, S.A.

En JG de 05/12/2018 se acuerda prorrogar el plazo de duración del contrato por el
período de un año, desde el 03/02/2019 hasta el 02/02/2020 (ambos inclusive).

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Suministro de materiales de construcción y
64/16 fontanería para el Departamento de
Mantenimiento.
67/16

Servicio de apoyo e impulso al voluntariado de
Getafe.

Suministro de gasóleo destinado a combustible
para calefacción y grupos electrógenos de
69/16
suministro eléctrico complementario, socorro
o emergencia en edificios municipales (Getafe).

Procedimiento

Adjudicatario

Abierto

FLODI, S.L.

Abierto

Abierto

Modificación
En JG de 21/11/2018 se acordó prorrogar la duración del contrato para el período
comprendido entre el 18 de enero de 2019 y 30 de noviembre de 2019, ambos
inclusive.

ASOCIACION TIEMPO
En JG de 08/11/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato por un
LIBRE ALTERNATIVO
período de 2 años, hasta el 08/11/2020.
DEL SUR

ENERPLUS, S.L.U.

En JG de 21/11/2018 se acordó prorrogar la duración del contrato para el período
comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, ambos
inclusive.

SUMINISTROS,
IMPORTACIONES Y
En JG de 24/10/2018 se acordó prorrogar el contrato por 1 año, a partir del
MANTENIMIENTOS
30/10/2018.
ELECTRÓNICOS,
S.A.U.

23/17

Servicio de mantenimiento de la red municipal
del Ayuntamiento de Getafe.

Abierto

25/17

Servicio de impresión de carteles de gran
formato.

Abierto

EXTERION MEDIA
SPAIN, S.A.U.

En JG de 03/10/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido
entre el 5 de octubre de 2018 y el 4 de octubre de 2019.

Abierto

E.M.O. OBRAS,
CONSTRUCCIONES,
CONTRATAS Y
PROYECTOS, S.L.U.

En JG de 24/09/2018 se acordó prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un
período de 1 mes y medio a contar desde el 25/09/2018 y modificar el contrato
para aprobar el precio de nuevas unidades, incrementándose el precio en
63.991,52 €, sin IVA.

Finalización de las obras de reforma del C.E.I.P.
61/17 Ciudad de Getafe y del C.E.I.P. la Alhóndiga,
calle Alonso de Mendoza c/v calle Buenavista.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Obras de remodelación urbana de las aceras y
mejora de la accesibilidad de la Avenida de El
67/17
Casar entre el fondo de saco y la calle Frida
Kahlo en el barrio de Getafe Norte.
Ejecución de las “obras de renovación de firme
69/17
de diversas calles-2017”.

Procedimiento

Adjudicatario

Modificación

Abierto

CONSTRUCTORA DE
En JG de 25/04/2018 se acordó prorrogar el plazo de ejecución de las obras en 7
SERVICIOS PÚBLICOS,
días naturales, debiendo finalizar el 14/05/2018.
S.A.

Abierto

En JG de 09/05/2018 se acordó una prórroga de 1 mes en el plazo de ejecución de
ANTONIO MIGUEL las obras.
ALONSO E HIJOS, S.L. En JG de 06/06/2018 se acordó aprobar la modificación del contrato en el sentido
de sustituir la actuación en las calles Yuca y Sur por las calles Artillería y Palestina.
En JG de 15/11/2018 se acordó una prórroga de 15 días naturales en el plazo de
ejecución del contrato.
El 30/11/2018 se formaliza documento de modificaciones sobrevenidas al contrato
consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en éste, que suponen un
incremento del precio de adjudicación del 8,76 %.

Abierto

PROFORMA
EJECUCIÓN DE
OBRAS Y
RESTAURACIONES,
S.L.

Obras de mejora de instalaciones y
83/17 accesibilidad de la biblioteca pública Ricardo
de la Vega.

Abierto

CASTELLANA
En JG de 28/12/2018 se acordó aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la
LEONESA DE
obra por tiempo de 74 días naturales, finalizando el 15/03/2019, y aprobar el inicio
CONSTRUCCIONES,
del expediente sancionador por demora en el plazo de ejecución de las obras.
S.A.

Obras de remodelación urbana de la parcela
DP-1.2 del PAU II el Bercial-Universidad para
93/17
estacionamiento temporal de vehículos en
superficie.

Abierto

Obras de reforma del módulo de dos plantas
del antiguo colegio Miguel de Cervantes
76/17
situado en la avenida de las Ciudades nº 17 de
Getafe.

IMESAPI, S.A.

En JG de 31/10/2018 se acordó conceder una prórroga de 2 semanas en el plazo de
ejecución de las obras.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Procedimiento

Obras del proyecto de ejecución de
"Adecuación y regularización de seis
aparcamientos de concesión administrativa
94/17 para residentes denominados C.C. el Bercial,
Fuenlabrada, Rufino Castro, Pintor RosalesPazos Prías, Leganés-Alcalde Juan Vergara y
Pasión".

Abierto

Obras de remodelación urbana de la avenida
96/17 de las Fuerzas Armadas en el barrio de CentroSan Isidro.

Abierto

Adjudicatario

Modificación

En JG de 22/08/2018 se acordó conceder una prórroga de 3 semanas en el plazo de
ejecución de las obras.
En JG de 10/10/2018 se acordó conceder una prórroga de veinte (20) días en el
CONSTRUCTORA DE plazo de ejecución de las obras.
SERVICIOS PÚBLICOS, En JG de 31/10/2018 se acordó conceder una prórroga de 21 días naturales en el
S.A.
plazo de ejecución de las obras.
En JG de 21/11/2018 se acordó autorizar la modificación del contrato consistente
en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto, que no
suponen un incremento del precio final de obra.
RAMON Y CONCHI,
S.A.

En JG de 10/10/2018 se acordó conceder una prórroga de 1 mes en el plazo de
ejecución de las obras.

Abierto

RAMÓN Y CONCHI,
S.A.

En JG de 29/11/2018 se acordó la modificación no sustancial del contrato,
consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en éste, que no suponen un
incremento presupuestario.
En JG de 12/12/2018 se acordó conceder una prórroga de un mes en el plazo de
ejecución de las obras, debiendo finalizar el 24 de enero de 2019.

Ejecución de las obras de "Remodelación de la
Escuela de Música: insonorización de aulas
111/17
para evitar contaminación acústica y mejoras
para eficiencia energética".

Abierto

ESEKA SERVICIOS DE
ARQUITECTURA,
En JG de 24/10/2018 se acordó ampliar en 3 semanas el plazo de ejecución de las
INGENIERÍA Y
obras.
GESTIÓN, S.L.

Obras de "Remodelación urbana en el barrio
115/17 de Los Molinos y Buenavista: mejoras de
accesibilidad y el firme".

Abierto

Obras de remodelación urbana de la avenida
107/17 de los Reyes Católicos en el barrio de la
Alhóndiga.

KEVISCO, S.L.

En JG de 21/12/2018 se acordó ampliar en 1 mes el plazo de ejecución de las obras,
por lo que la finalización de las obras sería el 03/02/2019.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018
Nº
Expte.

Título

Procedimiento

Adjudicatario

Modificación

Obras de urbanización, acondicionamiento de
pistas deportivas y mejora en la instalación de
116/17
ventilación del pabellón deportivo Alhóndiga
Sector III de Getafe.

Abierto

SERANCO, S.A.

En JG de 15/11/2018 se acordó conceder una prórroga de 15 días naturales en el
plazo de ejecución de las obras.
El 30/11/2018 se formaliza documento de modificaciones sobrevenidas al contrato
consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en éste, que suponen un
incremento global del precio de adjudicación del 6,57%.

Obras de "Remodelación urbana de aceras en
120/17 diferentes calles de Getafe: mejora de
accesibilidad y el firme".

Abierto simplificado

FLODI, S.L.

En JG de 27/12/2018 se acuerda ampliar en 44 días naturales el plazo de ejecución
de las obras del Lote 1, por lo que la finalización de las obras sería el 08/03/2019.

Abierto

GRUPO NINAR
SANITARIOS, S.L.

En JG de 28/12/2018 se acordó la prórroga del contrato por un período de 6 meses,
desde el 07/01/2019 hasta el 06/07/2019.

6/18

Servicio de apoyo a la atención sanitaria para
el Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias de Getafe.

