CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017 (Actualización 29 de diciembre)
Nº
Expte.

Título

Servicio de intervención psicosocial dirigido a
11/12 adolescentes en riesgo de violencia y sus
familias.

7/13

Servicio de revisión , mantenimiento de los
extintores y ampliación de aparatos e
instalaciones y equipos contra incendios
instalados en los edificios del Ayuntamiento de
Getafe.

Servicio de conservación, reparación,
renovación y mejora de las instalaciones de las
fuentes públicas decorativas y láminas de agua,
46/13 lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y
grupos de presión existentes en edificios,
riegos de polideportivos y piscinas del
municipio de Getafe.
5/14

Servicio de edición del Boletín Informativo
Municipal “Getafe”.

Servicio de mantenimiento general,
preventivo, legal y correctivo y de reparación,
reforma, renovación y mejora de las
22/14
instalaciones eléctricas, de alumbrado y
técnicas en edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Getafe.

Procedimiento

Adjudicatario

Abierto

ASOCIACION
CENTRO TRAMA

Abierto

COMERCIAL DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS,
S.A.

Abierto

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. Y
En JG de 14/06/2017 se prorroga el contrato del 22/07/2017 al 21/07/2018 (ambos
CONSERVACION Y
inclusive).
SISTEMAS, S.A.,
UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS

Abierto

SUCESORES DE
En JG de 12/07/2017 se acuerda prorrogar el contrato para el periodo comprendido
RIVADENEYRA, S.A. entre el 15/07/2017 al 14/07/2018.

Abierto

GREMOBA, S.L.

Modificación
En JG de 21/06/2017 se acuerda prorrogar el plazo de duración del contrato por el
período de un año, es decir, desde el 01/08/2017 hasta el 31/07/2018 ( ambos
inclusive ).
En JG de 07/06/2017 se acuerda modificar el contrato incrementándose el límite
máximo de gasto en la cantidad de tres mil novecientos euros(3.900,00 €), más
819,00 €, correspondiente al 21% de IVA y proceder al reajuste de la garantía
definitiva.

En JG de 02/11/2017 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato del
28/11/2017 al 27/11/2018.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017
Nº
Expte.

Título

Suministro de diverso material de oficina para
42/14 los distintos servicios del Ayuntamiento de
Getafe.
Servicios de control y mantenimiento y técnico
43/14 sanitarios en diferentes instalaciones
deportivas del municipio de Getafe.
Servicio de mantenimiento, reparación,
47/14 reforma y mejoras de los edificios municipales
de Getafe.
56/14

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

71/14

Servicio de control de palomas y otras especies
invasoras para el municipio de Getafe.

Procedimiento

Adjudicatario

Abierto

OFIPAPEL CENTER,
S.L.

En JG de 07/06/2017 se acuerda modificar el contrato incrementándose el límite
máximo del gasto en la cantidad de cinco mil euros (5.000,00 €), más 1.050,00 €,
correspondiente al 21% del IVA y proceder al reajuste de la garantía definitiva.

Abierto

FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.

En JG de 18/01/2017 se prorroga el plazo de duración del contrato para el período
comprendido desde el 25/01/2017 al 30/11/2017.
En JG de 24/11/2017 se acuerda prorrogar el plazo de duración del contrato del
01/12/2017 al 31/07/2018.

Abierto

AZVI, S.A. Y VIMAC,
S.A., en Unión
Temporal de
Empresas

Abierto

DUPLEX ELEVACIÓN, En JG de 31/05/2017 se prorroga el plazo de duración del contrato del 01/06/2017 al
S.L.
31/05/2018, ambos inclusive.

Negociado con
publicidad

Servicio de gestión, administración,
mantenimiento, soporte y actualización de
72/14 equipos y sistemas informáticos del Organismo
Autónomo Agencia Local de Empleo y
Formación.

Abierto

Mantenimiento preventivo y correctivo, así
como la reparación, reforma, renovación,
mejoras y nuevas instalaciones de los sistemas

Abierto

4/15

RODRIGO GARCÍA
SIGUERO

Modificación

En JG de 24/11/2017 se acuerda modificar el contrato incrementando el límite
máximo del gasto en 105.000 €.
En JG de 18/12/2017 se acuerda prorrogar el plazo de duración del contrato entre el
18/12/2017 y el 17/12/2018.

En JG de 17/05/2017 se acordó prorrogar el contrato para el período del 18/05/2017
al 17/05/2019 y autorizar y disponer un gasto de 59.822,4 € para los ejercicios
presupuestarios 2017, 2018 y 2019.

CENTRO DE
INNOVACIÓN Y
Por Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Agencia Local de
SOLUCIONES
Empleo y Formación de 09/05/2017 se acordó prorrogar la duración del contrato
EMPRESARIALES Y por el período de un año, desde el 12/05/2017 hasta el 11/05/2018, ambos inclusive.
TECNOLÓGICAS, S.L.
ELECNOR
SEGURIDAD, S.L.

En JG de 31/05/2017 se modifica el contrato incorporando nuevos precios unitarios,
se aprueba el reajuste de anualidades y se prorroga el contrato del 16/10/2017 al
15/10/2018.

de seguridad electrónica de los edificios y
dependencias municipales, centralizada en la
sede de Policía Local de Getafe.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017
Nº
Expte.

Título

Procedimiento

9/15

Suministro de papel no reciclado para los
distintos servicios del Ayuntamiento de Getafe.

Abierto

Servicio de traducción e interpretación de
25/15
idiomas.

Adjudicatario

Modificación

En JG de 07/06/2017 se acuerda modificar el contrato incrementándose el límite
CANON ESPAÑA, S.A. máximo del gasto en la cantidad de 3.560 €, más 747,60 € correspondiente al 21%
de IVA, y se procede al reajuste de la garantía definitiva.

Negociado sin
publicidad

SEPROTEC,
TRADUCCION E
INTERPRETACION,
S.L.

En JG de 14/06/2017 se acuerda prorrogar el contrato por un año, que empieza el
día 22/07/2017 y finaliza el 21/07/2018.

26/15

Servicio de recogida y análisis de muestras de
saliva.

Negociado sin
publicidad

LABCO MADRID,
S.A.U.

En JG de 07/06/2017 se acordó la prórroga del plazo de duración del contrato para
el período comprendido desde el 24/07/2017 hasta el 23/07/2018.

32/15

Suministro de prensa para la red de bibliotecas
de Getafe.

Negociado sin
publicidad

DIRPUBLI, S.L.

En JG de 26/07/2017 se acuerda prorrogar el contrato para los años 2017, 2018 y
2019 que comenzará en agosto de 2017 y finalizará el 27/08/2019.

Abierto

REYNOBER, S.A.

En JG de 07/06/2017 se acordó la prórroga del plazo de duración del contrato por
dos años para el período comprendido desde el 26/10/2017 hasta el 25/10/2019.

Suministro de unidades de material de
señalización horizontal y vertical de tráfico,
38/15
para el departamento de Tráfico del
Ayuntamiento de Getafe.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017
Nº
Expte.

Título

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.
48/15

Servicio de atención y resolución de
situaciones de conflictos en la convivencia.

Suministro de energía eléctrica del
51/15
Ayuntamiento de Getafe.

52/15

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

Procedimiento

Adjudicatario

Abierto

IMESAPI, S.A.

En JG de 18/12/17 se acuerda prorrogar el plazo de duración del contrato entre el
18/12/2017 y el 17/12/2018.

Abierto

ASOCIACIÓN
CENTRO TRAMA

En JG de 07/02/2017 se acordó la prórroga del plazo de duración del contrato para
el período comprendido desde el 08/02/2017 hasta el 07/02/2018.

Abierto

Lote I: ENDESA
ENERGÍA S.A.U.
Lote II:IBERDROLA
CLIENTES S.A.U.

En JG de 07/06/217 se prorroga el plazo de duración de los contratos, para el lote I
entre el 15/06/2017 y el 14/06/2018, y para el lote II entre el 08/06/2017 y el
07/06/2018.

Abierto

SEGURCAIXA
ADESLAS, S.A. DE
SEGUROS Y
REASEGUROS

En JG de 08/11/2017 se acordó prorrogar el contrato del 24/11/2017 al 23/11/2018.

Servicio de mantenimiento, conservación de
53/15 zonas verdes y embellecimiento de la ciudad
de Getafe.

Abierto

Suministro de sellos y diversos componentes
58/15 para su utilización por los diferentes servicios
del Ayuntamiento de Getafe.

Negociado sin
publicidad

Modificación

VALORIZA SERVICIOS
En JG de 29/12/2016 se aprueba incrementar el límite máximo del gasto en
MEDIOAMBIENTALES
91.848,86 € IVA incluido.
, S.A.,
MARCAJES GALÁN,
S.L.

En JG de 25/10/2017 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato del
05/11/2017 al 04/11/2018.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017
Nº
Expte.

Título

Procedimiento

Adjudicatario

AXA SEGUROS
GENERALES, S.A. DE *En JG de 22/11/2017 se acuerda prorrogar el contrato entre el 21/01/2018 y el
SEGUROS Y
20/01/2019.
REASEGUROS

Contratación de una póliza de seguro de la
64/15 flota de automóviles del parque móvil del
Ayuntamiento de Getafe.

Abierto

Servicio de excursiones de un día destinadas a
las personas mayores de Getafe y
14/16
colaboradores voluntarios en proyectos
municipales de atención al mayor.

Abierto

VIAJES OLYMPIA
MADRID, S.A.

Abierto

Lote 1: ASOCIACIÓN
TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO DEL
SUR
Lote 2: ALBERGUE
DEL VALLE DE LOS
ABEDULES, S.L.

16/16

Servicio de “centros abiertos en vacaciones
escolares”.

Modificación

Servicio de apoyo a la atención sanitaria para
18/16 el Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias de Getafe.

Abierto

GRUPO NINAR
SANITARIOS, S.L.

Servicio de actividades educativas en horario
no lectivo en colegios públicos de educación
31/16
infantil y primaria y centros cívicos de Getafe,
durante el curso escolar.

Abierto

NOVA-GADES, S.L.

En JG de 11/10/2017 se acordó modificar el contrato en el sentido de ampliar su
plazo de duración hasta el 10/11/2017.
En JG de 05/04/2017 se acordó aprobar la prórroga del plazo de duración del
contrato administrativo suscrito con la empresa adjudicataria del Lote 1
“ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR”, para el período del
22/06/2017 al 21/06/2018.
En JG de 02/08/17 se acuerda aprobar la modificación del contrato entre el
Ayuntamiento de Getafe y ASOCIACIÓN TIEMPO ALTERNATIVO DEL SUR (Lote1), en
el sentido de incrementar el importe del límite máximo del gasto en la cuantía de
19.698,75 € y reajustar la garantía del contrato.
En JG de 05/07/2017 se acordó la prórroga del plazo de duración del contrato para
el período comprendido desde el 07/07/2017 hasta el 06/07/2018.

En JG de 29/03/2017 se acordó la prórroga del plazo de duración del contrato para
el período comprendido desde el 29/09/2017 hasta el 31/05/2018.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017
Nº
Expte.

Título

Obras de mejora de las condiciones de
seguridad contra incendios en el edificio de la
46/16 antigua fábrica de harinas que alberga el teatro
y otras dependencias culturales docentes y
administrativas.

Obras de reforma del Centro de Formación
54/16 Cerro Buenavista, sito en el camino Cerro
Buenavista s/n (Sector III).

Obras de adecuación y regularización de cinco
aparcamientos de concesión administrativa
76/16 para residentes denominados avda. Aragón,
Plaza del Beso, Plaza del General Palacios, Plaza
de Carlos III y Plaza de la Aurora.
Contratación de la Orquesta Sinfónica Ciudad
80/16 de Getafe para la realización de la temporada
de conciertos 2016-2017.

Procedimiento

Abierto

Adjudicatario

Modificación

En JG de 17/02/2017 se acordó ampliar el plazo de ejecución de la obra en 74 días, a
contar desde el acta de levantamiento de la suspensión.
En JG de 26/4/2017 se modifica el contrato s/ introducción de nuevas unidades de
INICIATIVAS PARA LA
obra, se aprueban los precios de las nuevas unidades y se reajusta la garantía
CONSTRUCCIÓN Y
definitiva; el precio se incrementa en 17.077,75 €, sin IVA.
OBRA CIVIL, S.L.
En JG de 03/05/2017 se acordó la prórroga del plazo de ejecución de las obras por
un periodo de 20 días naturales a contar desde el 06/05/2017, finalizando por tanto,
el 25/05/2017.

Negociado sin
publicidad

RAMÓN Y CONCHI,
S.A.

La Presidencia del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación, en
fecha 16/03/2017, acuerda la prórroga del plazo de ejecución del contrato en un
mes y quince días naturales, a contar desde el 27/02/2017, finalizando, por tanto, el
10/04/2017. E incrementar el precio del contrato en OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.829,85 €) más el importe de
1.854,27 € correspondiente al 21% de IVA, pasando de 89.606,70 € más el importe
de 18.817,41 € del 21% de IVA a 98.436,55 € más el importe de 20.671,68 € del
21% de IVA.

Abierto

RAMÓN Y CONCHI,
S.A. y FLODI, S.L.,
Unión Temporal de
Empresas

En JG de 27/01/2017 se acordó conceder una prórroga de 3 semanas en el plazo de
ejecución de las obras, por lo que el plazo total de las obras será de 4 meses y 3
semanas, debiendo finalizar, por tanto, el 16 de febrero de 2017.

Negociado sin
publicidad

ASOCIACION
ORQUESTA
* En JG de 28/06/2017 se acuerda la prórroga del contrato que comenzará en
SINFONICA CIUDAD septiembre de 2017 y finalizará el 30 de junio de 2018.
DE GETAFE

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017
Nº
Expte.

Título

Obras de climatización y mejora de la eficacia
81/16 térmica en el centro cívico Julián Marías de
Perales del Río.

85/16

Servicio de ecoescuelas en centros educativos
de Getafe.

Obras de remodelación y mejora de centros
97/16 cívicos 2016 (C.C. Juan de la Cierva y C.C. San
Isidro).

98/16

Obras de remodelación y mejora de barrios
2016- Plan de mejora biblioteca GetafeNorte.

Obras de reforma y adecuación de la pista de
107/16 atletismo y el campo de hierba en el
polideportivo Juan de la Cierva

Procedimiento

Adjudicatario

Modificación

Abierto

ELECTRICIDAD
FERYSAN, S.A.

En JG de 08/03/2017 se acordó la prórroga del plazo de ejecución de las obras en 26
días naturales a contar desde el 23/02/2017, finalizando por tanto, el 20/03/2017.

Negociado sin
publicidad

ASOCIACIÓN DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y DEL
CONSUMIDOR

* En JG de 12/07/2017 se acuerda proceder al reajuste de anualidades y a la
modificación del contrato, en el sentido de incrementar el límite máximo del gasto
en 1.603,25 €, sin IVA y reajustar la garantía del contrato.

Abierto

AZVI, S.A.

En JG de 07/06/2017 se acuerda ampliar en 3 semanas el plazo de ejecución de las
obras, por lo que la finalización de las obras sería el 30/06/2017.

Abierto

PROFORMA
EJECUCIÓN DE
OBRAS Y
RESTAURACIONES,
S.L.

En JG de 03/02/2017 se acordó ampliar el plazo de ejecución de las obras en
un mes.

ALVAC, S.A.

En JG de 24/4/2017 se modifica el contrato s/ introducción de nuevas unidades de
obra, se aprueban los precios de las nuevas unidades y se reajusta la garantía
definitiva; el precio se incrementa en 37.214,48 €, sin IVA.
En JG de 26/04/2017 se acordó la prórroga del plazo de ejecución de las obras en 34
días naturales a contar desde el 28/04/2017, finalizando por tanto, el 31/05/2017.

Abierto

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017
Nº
Expte.

108/16

Título

Obras de reforma en el local de asociaciones
de Getafe sito en la calle Álvaro de Bazán, 12.

Procedimiento

Abierto

Adjudicatario

Modificación

CONSTRUCCIONES
TABOADA Y RAMOS,
En JG de 26/04/2017 se acordó la prórroga del plazo de ejecución de las obras en 21
S.L y RAMÓN Y
días naturales a contar desde el 27/06/2017, finalizando por tanto, el 18/07/2017.
CONCHI, S.A., Unión
Temporal de
Empresas

