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DOÑA MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA, CONCEJALA-SECRETARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GRANADA 

 
CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el 

día diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, entre otros acuerdos, adoptó el que con el 
núm. 185, literalmente dice: 

 
“Visto el expediente núm. 94/2023 de Contratación relativo a la  aprobación del 

Plan Anual de Contratación para el ejercicio 2023, en el que consta informe de la 
Dirección General de Contratación de fecha 15 de febrero de 2023 cuyo tenor, 
parcialmente, dice: 

 
«PRIMERO.- Establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público que las entidades del sector público programarán la actividad 
de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos 
plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un 
anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos 
contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada. 

 
El artículo 134 al que se remite, por su parte, regula los anuncios de información 

previa disponiendo: 
 
«1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa 

con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, 
estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que 
se refiere el apartado 5 del presente artículo. 

 
2. Los anuncios de información previa a que se refiere el apartado anterior se 

publicarán, con el contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del órgano de 
contratación, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del 
órgano de contratación a que se refiere el artículo 63 que se encuentre alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a 
nivel autonómico». 

 
SEGUNDO.- La doctrina ha señalado como objetivos de la previsión contenida en el 

artículo 34 precitado la integridad y la estrategia. Deducimos de ellos que es una medida 
obligatoria, por cuanto se introdujo esta exigencia en el artículo 28 en sede parlamentaria 
(enmienda 34) para facilitar la concurrencia de las pymes, y que además supone un 
mecanismo para reforzar la transparencia, al fomentar la competencia mediante esa 
información anticipada. Además, facilita a los órganos de contratación realizar una 
adecuada planificación de su actividad contratar y evitar tramitaciones precipitadas por la 
premura de plazos que se conocen de antemano (planificación recomendada 
insistentemente por los órganos consultivos y fiscalizadores: informe del Tribunal de 
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Cuentas 1.039, de 26 de junio de 2014; Dictamen núm. 128/2016, de 21 de abril, del 
Consejo Consultivo de Canarias; IJJCCA de Cataluña 14/2014, de 22 de julio).  

 
Por ello siendo aquélla la finalidad consideramos que el plan no debe limitarse a 

contemplar los contratos sujetos a regulación armonizada sino abarcar el conjunto de 
contratos que, como consecuencia de las necesidades existentes, pretenden acometer las 
distintas áreas municipales para dar respuesta a las mismas. Esto es, esta planificación debe 
sustentarse en una premisa fundamental: la reflexión y análisis de cuáles son las 
necesidades derivadas de los fines institucionales que debemos cumplir. Es por ello que a 
lo largo de este último mes de enero se ha solicitado a todas las Áreas municipales que 
señalaran sus necesidades de contratación e indicaran los contratos con los cuales se va a 
dar satisfacción a los mismos. La concreta planificación no hace sino reflejar los datos 
remitidos por las mismas sin perder de vista que se trata de una previsión que, como tal, 
puede verse alterada en cuanto a su temporalidad y que, por supuesto, no excluye la 
realización de nuevas licitaciones que hallan de instrumentarse en función de nuevas 
necesidades derivadas la gestión municipal.  

 
El «plan anual de contratación» debe, en mi consideración, recoger una relación 

de contratos, con sus datos básicos: objeto, precio, duración, para que las empresas puedan 
conocer anticipadamente los planes de contratación, estar atentos a la convocatoria e irse 
planificando para hacer las ofertas. Es un plan indicativo, que no obliga a licitar todos 
los contratos o a hacerlo con las condiciones concretas anunciadas, pero que permite a los 
operadores económicos conocer las previsiones de necesidades y sus posibles licitaciones 
permitiéndoles conocer una opción futura de contratación y por tanto otorgándoles un 
margen de actuación de cara a su preparación. 

 
TERCERO.- Órgano competente. Se considera es órgano de contratación a quien 

compete la aprobación del Plan Anual de Contratación conforme a la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre». 

 
Aceptando la propuesta formulada por la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de 

Agenda Urbana, Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Igualdad, Contratación y 
Gobierno Abierto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.4 de la Ley 9/2017, 
de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en uso de la competencia atribuida 
por la Disposición Adicional Segunda del mismo texto legal, teniendo en cuenta la 
modificación de Concejales Delegados de Área y desarrollo de competencias acordada por 
el Excmo. Sr. Alcalde mediante resolución de fecha 5 de septiembre de 2022, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los presentes acuerda: 

 
Primero.- Aprobar el Plan Anual de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de 

Granada para el ejercicio 2023 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4 de la 
Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el siguiente 
contenido: 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

ÁREA DE CULTURA 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 
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Contrato de 
Servicios de 
sonido e 
iluminación de 
eventos 
culturales 

La prestación 
de los servicios 
de sonorización 
e iluminación 
de los 
eventos anuales 
celebrados en el 
medio abierto 
promovidos y 
producidos por 
la Concejalía de 
Cultura del 
Ayuntamiento 
de Granada, 
por parte de 
aquellas 
empresas 
especializadas 
en estas 
disciplinas. 

44.150,00 € 2 años 2 años 

51313000-9 Servicios 

de instalación de 

equipo de sonido 

71318100-1 Servicios 

de luminotecnia y de 

iluminación natural 

92370000-5 Técnico 

de sonido 

Contrato de 
infraestructuras 
de eventos 
culturales 

La prestación 
de los servicios 
de 
infraestructuras 
de los eventos 
anuales 
celebrados en el 
medio abierto 
promovidos y 
producidos por 
la 
Concejalía de 
Cultura del 
Ayuntamiento 
de Granada, por 
parte de 
aquellas 
empresas 
especializadas 
en estas 
disciplinas. 

38.450,00 € 2 años 2 años 
39151000 Mobiliario 

diverso 

Contrato 
Compañías 
Profesionales 
de 
Teatro en Gira 
Nacional en el 
Teatro 
Municipal 
Isabel la 
Católica 

La contratación, 
de una empresa 
que represente, 
exclusivamente, 
compañías de 
teatro 
profesionales 
que realicen 
giras nacionales 
y que 
cuenten en su 
elenco de 
artistas con uno 
o varios actores 
de reconocido 
prestigio y 
proyección 
nacional; y 
cuya 
denominación 

63.000,00 € 2 años 2 años 

79952100-3 Servicios 

de organización de 

eventos culturales 
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es “Programa 
Municipal para 
la contratación 
de Compañías 
Profesionales 
de Teatro en 
Gira Nacional” 

Contrato 
Servicios 
Trabajos de 
Impresión 

Prestación de 
los servicios 
gráficos, por 
parte de 
empresas 
especializadas 

69.700,00 € 2 años 2 años 

79823000-9 Servicios 

de impresión y 

entrega 

ARCHIVO MUNICIPAL 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Restauración 
documentos 

Proyecto 
restauración 
documentación 
histórica 

6.500 Euros 6 MESES NO 
92510000-9 - 
Servicios de 
bibliotecas y archivo 

SERVICIO DE PATRIMONIO 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Expte.: 28/2021.P - Concesión 
administrativa del uso privativo de 
dominio público en el Parque de las 
Alquerías para la construcción y 
explotación de un Kiosco Bar. 

13.421,98 € 
anuales 

8 años, 
improrrogable 

 - 

Expte.: 310/2022.P . Concesión 
demanial para el mantenimiento y 
explotación de la infraestructura de 
estaciones de recarga pública para 
vehículos eléctricos instalada por el 
Ayuntamiento, así como la 
instalación, mantenimiento y 
explotación de aquellos nuevos 
puntos que a iniciativa de los 
licitadores se propongan. 

798 
€/Estación/Año, 
instaladas por 
Ayuntamiento                         
1.536 
€/Estación/Año 
nuevas a 
proponer 
licitadores  

10 años 5 años - 

Expte.: 311/2022.P - Enajenación 
de bienes de naturaleza no 
inmobiliaria -vehículos usados- 
procedentes de la recogida de 
residuos de vidrio. 

Lote 1: 19.663 
€ IVA excluido 
// Lote 2: 
22.385 € IVA 
excluido 

Hasta la 
adjudicación 

2 años - 

Expte.: 338/2022.P - Contrato de 
cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, de varios kioscos 
no sujetos a licencia de ocupación 
de la vía pública. 

Kiosco: 
1.1.154.22: 
320€/año. 
Kiosco: 
1.1.176.22: 
594€/año         

4 años  - 
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Kiosco: 
1.1.178.22: 
594€/año. 
Kiosco: 
1.1.173.22: 
1957 €/año 

Expte.: 339/2022.P - Concesión 
derechos de ocupación, uso, 
disfrute y explotación Merca 80 
Zaidín - Locales 7-11 y Puestos 2-
3-6-24-25. 

Puestos 2-3 y 6: 
7.500 €        
Puestos 24 y 
25: 14.500 €                 
Local 7:             
6.000 €        
Local 11:             
8.500 € 

Hasta 31 de 
diciembre de 

2030 
 - 

Expte.: 307/2022.P - Concesión 
para la instalación de placas 
fotovoltaicas sobre cubierta en el 
Centro Cívico Beiro. 

Por determinar 
por los 
Servicios 
Técnicos 

Por determinar 
por los Servicios 

Técnicos 
 - 

Expte.: 52 /2023.P - Licitación 
contrato Póliza seguros 
multirriesgo de bienes muebles e 
inmuebles propiedad municipal. 

Por determinar 
por los 
Servicios 
Técnicos 

Por determinar 
por los Servicios 

Técnicos 
 

66515000-3 Servicios 
de seguros de daños 
66515200-5 Servicios 
de seguros de cosas 

Expte.: 53/2023.P - Licitación 
contrato Póliza Responsabilidad 
Civil/Patrimonial Ayuntamiento. 

Por determinar 
por los 
Servicios 
Técnicos 

Por determinar 
por los Servicios 

Técnicos 
 

66516000-0 Servicios 
de seguros de 
responsabilidad civil 
- 

Expte.: 54/2023 - Contrato 
arrendamiento para el 
aprovechamiento de los Pastos de 
la Dehesa del Calvario. 

Pendiente de 
valoración 

2023-2027   

GESTIÓN DE PALACIOS 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Suministro de 
cuadro 
eléctrico en 
Carmen de los 
Mártires 

Instalación de 
cuadro eléctrico 
en Jardín Inglés 
de Carmen de 
los Mártires que 
mejore la 
calidad del 
servicio de 
catering 

15.000,00 € 1 mes  

45311000-0 

Trabajos de 

instalación de 

cableado y 

accesorios 

eléctricos 

Reposición/ 
suministro de 
focos 
luminarios en 
Jardín Inglés. 
Carmen de los 
Mártires 

Embellecimient
o lumínico 
Ornamental del 
Jardín Inglés 

10.000,0 € 1 mes  

45311000-0 

Trabajos de 

instalación de 

cableado y 

accesorios 

eléctricos 

CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
servicios de 
conservación, 
bacheo y 

Conservación, 
Bacheo y 
Reforma de los 
pavimentos de 

1.558.859,51 € 3 años 
2 años de 
prórroga 

50230000-6 Servicios 
de reparación, 
mantenimiento y 
servicios asociados 
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reforma de los 
pavimentos en 
las vías 
públicas 
municipales 

las vías y 
espacios 
públicos de la 
ciudad tanto en 
calles y 
caminos como 
en las plazas y 
demás espacios 
de titularidad 
municipal para 
su correcto 
mantenimiento. 

relacionados con 
carreteras y otros 
equipos 

Contrato para 
el suministro de 
maquinaria, 
materiales y 
medios 
auxiliares para 
la ejecución de 
las obras a 
realizar por el 
programa de 
fomento de 
empleo agrario 
(PFEA para el 
año 2023. 

Suministrar 
maquinaria, 
materiales y 
medios para la 
ejecución de las 
obras del 
programa de 
Fomento de 
Empleo Agrario 
del año 2023 

260.000,00 € 5 meses No 

43200000-5 

Maquinaria para el 

movimiento de tierras 

y la excavación, y sus 

partes 44110000-4 

Materiales de 

construcción. 

18143000-3 

Indumentaria de 

protección 

Contrato para 
la instalación 
de alumbrado 
extraordinario 

Instalación y 
mantenimiento 
del Alumbrado 
Festivo y de 
Navidad 

543.631,00 € 3 años 
2 años de 
prórroga 

45311000-0 

Trabajos de 

instalación de 

cableado y 

accesorios 

eléctricos 

45317200-4 
Trabajos de 
instalación 
eléctrica de 
transformadore
s 
45317300-5 
Trabajos de 
instalación 
eléctrica de 
aparatos de 
distribución 
eléctrica 
45317000-2 
Otros trabajos 
de instalación 
eléctrica 
45311100-1 
Trabajos de 
cableado 
eléctrico 
45311200-2 
Trabajos de 
instalación de 
accesorios 
eléctricos 
45314300-4 
Infraestructura 
para cables 
45314310-7 
Tendido de 
cables 

Contrato de 
servicios de 

Conservación y 
renovación de 

1.021.620,00 € 3 años 
2 años de 
prórroga 

50232100-1 Servicios 
de mantenimiento de 
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conservación y 
renovación de 
las 
instalaciones de 
alumbrado 
público 

las instalaciones 
de alumbrado 
público 

alumbrado público 
de calles 

Contrato de 
suministro de 
gasóleo de 
calefacción 
para colegios 
públicos y 
edificios del 
Ayuntamiento 
de Granada 

Suministro de 
gasóleo de 
calefacción 

334.710,74 € 3 años 2 años 
09134000-7 
Gasóleos 

GERENCIA DEL FERIAL 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Obras de 
instalación de 
columnas para 
alumbrado 
público 

Mejora de la 
instalación de 
alumbrado 
público y 
extraordinario 
del recinto 
Ferial de 
Almanjayar en 
calle La Caña 

39.350,07 € 1 mes No 

45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Obra para 
instalación de 
transformador 
de 1000 kva 20 
kv / 420 v 
en recinto ferial 

Instalación de 
un 
transformador 
de 1.000 kVA 
en Centro de 
Distribución nº 
34, sito en 
recinto ferial de 
Almanjayar, 
para cubrir las 
necesidades de 
suministro de 
energía durante 
la Celebración 
de las 
Fiestas del 
Corpus 2023 y 
sucesivos 

39.617,80 € 1 mes No 

45310000-3 Trabajos 

de instalación 

eléctrica 

45317200-4 Trabajos 

de instalación 

eléctrica de 

transformadores 

45317300-5 Trabajos 

de instalación 

eléctrica de aparatos 

de distribución 

eléctrica 

Contrato de 
obras de mejora 
de instalaciones 
eléctricas en el 
recinto 
ferial 

Mejora de la 
instalaciones 
eléctricas del 
recinto Ferial 
de Almanjayar 
para la 
celebración de 
las Fiestas del 
Corpus 2024 y 
sucesivas 

80.000,00 € 2 meses NO 

45310000-3 Trabajos 

de instalación 

eléctrica 

45317200-4 Trabajos 

de instalación 

eléctrica de 

transformadores 

45317300-5 Trabajos 

de instalación 

eléctrica de aparatos 

de distribución 

eléctrica 

Pag. 7 de 34



 8 

Contrato de 
impresión 
gráfica para 
fiestas del 
corpus 

Trabajos de 
impresión 
gráfica para 
información y 
publicidad de 
las fiestas del 
corpus 2023 y 
2024 

2.500,00 €   
79823000-9 Servicios 
de impresión y 
entrega 

Suministro y 
montaje de 
carpas en el 
recinto ferial 

Suministro, 
montaje y 
desmontaje de 
Carpas y 
Cúpulas en el 
Recinto Ferial 
de Granada 
para la 
celebración de 
las ferias de 
2024 y 2025 

28.543,46 € 2 años  

39522110-1 Lonas 
45223100-7 Montaje 
de estructuras 
metálicas 
45223110-0 
Instalación de 
estructuras metálicas 
45259000-7 
Mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
90910000-9 Servicios 
de limpieza 

Contrato de 
obras de 
acondicionamie
nto, 
infraestructura 
y 
casetas 
oficiales en el 
recinto ferial 
de Almanjáyar 

Acondicionami
ento de los 
pavimentos, 
fuentes, 
infraestructuras 
de 
abastecimiento 
de agua y 
saneamiento así 
como trabajos 
de auxiliares 
celebración de 
las Fiestas del 
Corpus 2024 y 
2025 

180.000,00 € 2 años 3 años 
45000000-7 Trabajos 
de construcción 

Contrato de 
explotación de 
la caseta 
municipal 

Explotación de 
la caseta 
municipal 
durante las 
fiestas 
del Corpus 
2024 y 2025. 

Coste 0 para el 
Ayuntamiento 

2 años 3 años 
55100000-1 Servicios 
de hostelería. 

Instalación y 
explotación de 
las casetas 
comerciales del 
recinto ferial 
para la Feria 
del Corpus 
Christi de 
Granada 

Concesión 
patrimonial de 
los terrenos 
para la 
instalación y 
explotación de 
las casetas 
comerciales 
para la Feria del 
Corpus Christi 
de los años 
2024 y 2025. 

Coste 0 para el 
Ayuntamiento 

2 años 3 años 
55100000-1 
Servicios de 
hostelería. 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
obra para 
ejecución 
planta 
productora de 
hidrógeno 
verde 

Ejecución 
conforme 
subvención 
otorgada por el 
IDEA 

1.413.670,38 € 7 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 
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Contrato para 
ejecución 
proyecto 
refuerzo 
recogida 
selectiva de 
orgánica 

Ejecución 
conforme 
subvención 
otorgada  

950.864,71 € 6 meses  

90511103-3 Servicios 
de recogida de 
desperdicios sólidos 
urbanos 
90511200-4 Servicios 
de recogida de 
desperdicios 
domésticos 
90511300-5 Servicios 
de recogida de 
basuras 

Contrato para 
adquisición 
equipo 
medición de  
NO2 

Adquisición de 
suministro de 
equipo 

15.000,00 € 2 meses  
38300000-8 
Instrumentos de 
medición 

Contrato de 
servicios para 
la limpieza 
viaria y 
recogida de 
residuos 
urbanos 

Recogida y 
transporte de 
residuos y 
limpieza viaria 

40.000.000,00 € 
(el importe 
varía a lo largo 
de los quince 
años de 
duración) 

15 años  

906000000-3 
Servicios de 
saneamiento y 
limpieza en áreas 
urbanas o rurales y 
relacionados con 
ellos 
90610000-6 Servicio 
de limpieza y barrido 
de calles 
90511103-3 Servicios 
de recogida de 
desperdicios sólidos 
urbanos 
90511200-4 Servicios 
de recogida de 
desperdicios 
domésticos 
90511300-5 Servicios 
de recogida de 
basuras 
90512000-9 Servicios 
de transporte de 
desperdicios 
 

Contrato 
administrativo 
especial de 
venta de 
vehículos 
calificados 
como residuos 
urbanos 

Venta para 
eliminación de 
vehículos 
calificados 
como residuos 

Supone un 
ingreso 

4 años 2  

Contrato de 
servicios de 
gestión de los 
residuos de 
construcción y 
demolición 
generados en el 
ecoparque 

Tratamiento de 
los Residuos de 
Construcción y 
Demolición 
recibidos el 
Ecoparque 

17.500,00 € 2 años 2 

90514000-3 -
 Servicios de 
reciclado de 
desperdicios 

Contrato de 
servicios para 
el 
mantenimiento 

Mantenimiento 
del vertedero 
clausurado de 
Ctra.  Viznar 

150.000,00 € 2 años 2 
77100000-1 Servicios 
agrícolas 
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del vertedero 
de carretera de 
Viznar. 
vertedero 
Contrato de 
obra para 
mejora del 
sistema de 
contenedores 
de residuos en 
el Albayzín 
encastrados del 
Albayzín 

Ejecución de 
contenedores 
encastrados en 
Sacromonte y 
Albayzín 

56.927,35 € 
8 meses (plazo 

ejecución) 
 

45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Contrato de 
servicios de 
arqueólogo/a 
para la 
redacción de 
los “Proyectos 
de actividad 
arqueológica 
preventiva 
mediante 
sondeos para la 
instalación de 
dos Islas 
Ecológicas en 
plaza de la 
Romanilla, de 
la instalación 
de 
contenedores 
compactadores 
soterrados para 
la recogida de 
RSU en el 
barrio del 
Albaicín y la 
ejecución de la 
mejora del 
sistema de 
contenedores 
de residuos en 
el Albaicín” 

Servicios de 
arqueología 

12.960,00 € 12 meses  
71351914-3 Servicios 
arqueológicos 

Contrato de 
servicios para 
la redacción de 
estudio básico 
de seguridad y 
salud de los 
“Proyectos de 
actividad 
arqueológica 
preventiva 
mediante 
sondeos para la 
instalación de 2 
Islas 
Ecológicas en 
plaza de la 
Romanilla, de 
la instalación 
de 
contenedores 
compactadores 
soterrados para 
la recogida de 

Servicios 
redacción 
Estudios 
básicos de 
seguridad y 
salud 

3.820,00 € 12 meses  

71000000 Servicios 
de arquitectura, 
construcción, 
ingeniería e 
inspección 
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RSU en el 
barrio del 
Albaicín y la 
ejecución de la 
mejora del 
sistema de 
contenedores 
de residuos en 
el Albaicín” 
Contrato  de 
servicios  de 
gestión de 
residuos 
peligrosos 
generados en el 
ecoparque 
norte 

Recogida y 
tratamiento de 
los residuos 
peligrosos 
generados en el 
Ecoparque 

2.917 (primer 
año; se 
incrementa en 
sucesivos) 

4 1 

90500000-2 Servicios 
relacionados con 
desperdicios y 
residuos 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Granja escuela 
para escolares 

Programa 
Educativo que 
conlleva la 
estancia de un 
día en la granja 
escuela que 
permite a los 
niños el 
acercamiento al 
medio rural y 
natural. 

20.000,00 2 años 2 
85322000-2 
Programa de acción 
municipal 

Aula municipal 
de educación 
ambiental 

Impulsar la 
sensibilización 
ambiental a 
través de 
organización de 
eventos, 
realización de 
cursos y 
dinamización 
ambiental en 
general. 

26.000,00 2 años 2 
80540000-1 Servicios 
de formación en 
materia ambiental 

Itinerarios 
culturales 

Programa 
Educativo para 
fomentar el 
conocimiento 
directo de los 
barrios 
históricos de la 
ciudad y cultura 
medioambiental
. 

10.000,00 2 años 2 
80000000-4 Servicios 
de enseñanza y 
formación 

Anorexia y 
bulimia 

Programa 
Educativa para 
prevenir, 
informar y 
sensibilizar a 
los/as 
adolescentes 
sobre los 

8.000,00 2 años 2 
80000000-4 Servicios 
de enseñanza y 
formación 
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trastornos 
alimentarios y 
la importancia 
de una 
alimentación 
equilibrada para 
el desarrollo 
físico, 
psicológico y 
social de la 
persona. 

Conoce el 
Sacromonte 

Programa 
Educativo para 
acercar a la 
población 
infantil a este 
entorno de la 
ciudad y 
contribuir en su 
defensa, 
conservación y 
mejora. 

8.000,00 2 años 2 
80540000-1 Servicios 
de formación en 
materia ambiental 

Escuelas de 
vacaciones  

Programa que 
se desarrolla en 
los distintos 
períodos 
vacacionales 
del curso 
escolar, con el 
objetivo de 
cubrir las 
necesidades de 
ocio y tiempo 
libre de los y 
las menores de 
3 a 12 años de 
edad, además 
de conciliar la 
vida familiar, 
personal y 
laboral. 

158.500,00 2 años 2 

92331210 - Servicios 
de animación para 
niños. 
92000000-1 Servicios 
de esparcimiento, 
culturales y 
deportivos 
 

ÁREA DE SALUD 

Contrato de 
servicios de 
recogida, 
alojamiento de 
animales y 
gestión de 
colonias felinas 

Según 
denominación 

149.754,57 € Tres años Dos años 

85210000-3 | 
Guarderías para 
animales de 
compañía 
85200000-1 Servicios 

de veterinaria 

98380000-0 Servicios 

de perrera 

Contrato de 
servicios de 
mantenimiento 
del equipo de 
purificación de 
aguas del 
laboratorio de 
salud pública 
municipal 

Según 
denominación 

3.800 € (aprox., 
pendiente de 
concretar) 

Cinco años No 

50410000 Servicios 
de reparación y 
mantenimiento de 
aparatos de medida, 
pruebas y 
verificación 

Contrato de 
servicios 
relativo a la 
gestión del 
registro 
municipal de 
animales de 

Según 
denominación 

6.000,00  € Tres años Dos años 

72320000-4 - 
Servicios 
relacionados con 
bases de datos 
79996100-3 Gestión 
de registros 

Pag. 12 de 34



 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

                                                               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 13 

compañía 

CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES, HACIENDA, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

ÁREA DE DEPORTES 

SERVICIO DE EVENTOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIAL 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
Servicio 
Deporte 
Adaptado 

Actividades de 
Deporte 
Adaptado 

90.000,00 € 2 

3 prórrogas de 
un año 

92600000-7 Servicios 

deportivos  

92620000-3 Servicios 
relacionados con los 
deportes 

Contrato de 
Suministro 
Camisetas 
Deportivas 

Suministro de 
Camisetas 
Deportivas 

54.450,00 € 1 
4 prórrogas de 

un año 

18412000-0   Ropa 
deportiva 

Contrato de 
Servicio Esquí 
Especial 

Esquí Especial 
en Sierra 
Nevada 

53.880,00 € 1 3 prórrogas de 
una año 

22457000-8 Tarjetas 
de entrada 

Contrato de 
Servicio Redes 
Sociales 

Servicio de 
Fotografía, 
Video y Redes 
Sociales 

54.450,00 € 1 
2 prórrogas de 

una año 

72315000-6  
Servicios de gestión 
de redes de datos y 
servicios de apoyo 

Contrato de 
Servicio 
Arbitraje (3 
Lotes) 

Servicio de 
Arbitraje 
Juegos 
Deportivos 
Municipales 

50.000,00 € 2 
3 prórrogas de 

un año 

92620000-3 Servicios 
relacionados con los 
deportes 

SERVICIO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Forfait 
actividades 
naturaleza 

Adquisición de 
forfait para la 
realización del 
programa 
actividades en 
la nieve 

65.909,10 € 1 año 
1 prórroga de 

un año 
22457000-8 Tarjetas 
de entrada 

CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
servicios de 
ejecución del 
Programa 
Deporte 
Terapéutico  

Desarrollo de 
las actividades 
médico – 
deportivas que 
conforman el 
Programa 
Deporte 
Terapéutico 

348.984,42 € 
(sin IVA) 

3 2 de un año 

92600000-7 Servicios 

deportivos  

92620000-3 Servicios 

relacionados con los 

deportes 

SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
servicios de 
ejecución del 
programa 
“actividades 

Servicios de 
organización y 
ejecución del 
programa de 
actividades 

370.954,53  €    1 año 3 años 

92600000-7 Servicios 

deportivos  

92620000-3 Servicios 
relacionados con los 
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físico 
deportivas e 
iniciación 
deportiva” del 
Ayuntamiento 
de Granada (4 
lotes) 

físico 
deportivas, e 
iniciación 
deportiva y 
recreativa 

deportes 

Contrato de 
servicios de 
ejecución del 
programa 
“actividades 
acuáticas” del 
Ayuntamiento 
de Granada (2 
lotes) 

Ejecución del 
programa de 
“Actividades 
Acuáticas” de 
la Concejalía de 
Deportes del 
Ayuntamiento 
de Granada 

381.209,09 €    1 año 3 años 

92600000-7 Servicios 

deportivos  

92620000-3 Servicios 
relacionados con los 
deportes 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y PROYECTOS 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contratación de 
la 
reparación y 
sustitución de 
pavimentos 
deportivos en 
las 
instalaciones de 
la concejalía de 
deportes 

Contrato de 
reparación y 
sustitución de 
pavimentos 
deportivos en 
las instalaciones 
de la Concejalía 
de Deportes del 
Excmo. 
Ayuntamiento 
de Granada 

57.851,23 € 2 años 3 años 

45212290-5 

Reparación y 

mantenimiento de 

instalaciones 

deportivas 

Contrato de 
suministro e 
instalación de 
productos de 
metalistería, 
carpintería 
metálica y 
cristalería en 
las 
instalaciones 
deportivas de la 
concejalía de 
deportes del 
Ayuntamiento 
de Granada 

Suministro e 
instalación de 
productos de 
metalistería, 
carpintería 
metálica y 
cristalería 

25.000,00 € 2 años 2 años 

44221000-5 

Ventanas, puertas y 

elementos conexos 

44221111-6 

Unidades de doble 

acristalamiento 

45262670-8 Trabajos 

de metalistería 

Contrato de 
obras para la 
sustitución de 
césped artificial 
en el campo de 
futbol del 
polideportivo 
Parque Nueva 
Granada 

Obras para la 
sustitución de 
césped artificial 

123.966,94 €     2 meses  

45212290-5 

Reparación y 

mantenimiento de 

instalaciones 

deportivas 

45432100-5 Trabajos 

de pavimentación y 

revestimiento de 

suelos 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

CALIDAD 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Uso de Marca 
Q de Calidad 
Turística 

Servicios de 
derechos de uso 
de la Marca Q 
de Calidad 

292,95 € 3 años  --- 
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Turística cuyo 
propietario es el 
Instituto de 
Calidad 
Turística 
Española 
(ICTE). 

Auditorías 
externas   para 
certificación 
Cartas de 
Servicios 

Servicios de 
Auditoría 
externa de las 
Cartas de 
Servicios que se 
vayan 
implantando. 

1.500,00 € 4 años  

79212000-3 Servicios 
de Auditoría 
79419000-4 Servicios 
de consultoría en 
evaluación 
80510000-2 Servicios 
de formación 
especializada 

Auditorías 
externas para 
certificación y 
seguimiento de 
Sistemas de 
Gestión de 
Calidad 
existentes en el 
Ayuntamiento,  
excluyendo al 
existente en 
Turismo 

Servicios de 
Auditoría  
externa y 
seguimiento de 
los  Sistemas de 
Gestión de 
Calidad (SGC) 
del 
Ayuntamiento 
de Granada, 
excluyendo el 
SGC de 
Turismo. 

1.200,00 € 3 años  

79212000-3 Servicios 
de Auditoría 
79419000-4 Servicios 
de consultoría en 
evaluación 

Estudios de 
percepción 
ciudadana 

Estudios para el 
conocimiento 
de la 
percepción de 
la ciudadanía 
sobre los 
servicios 
municipales 
ofrecidos y sus 
expectativas. 

17.000,00 € 4 años 1 año 

79342311-6 Servicios 
de evaluación de la 
satisfacción del 
cliente 

ORGANIZACIÓN 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Suministro de 
material de 
oficina 

Atender las 
necesidades de 
material de 
oficina de las 
distintas 
oficinas 

145.454,55 € 2 años 3 años 

30190000-7 Equipo y 
artículos de oficina 
diversos 
50000000-5 Servicios 
de reparación y 
mantenimiento 

Suministro de 
copiadoras en 
régimen de 
alquiler 

Máquinas 
multifunción 
para las 
distintas 
oficinas 

152.892,56 € 2 años 3 años 

30120000-
Fotocopiadoras, 
máquinas offset e 
impresoras., 
30121100-
Fotocopiadoras., 
50313200-Servicios 
de mantenimiento de 
fotocopiadoras 

Servicio de 
instalación y 
explotación de 
máquinas de 

Máquinas de 
bebidas y 
alimentación en 
la oficinas 

0,00 € 3 años 2 años 

42933300-8 
Máquinas 
automáticas 
distribuidoras de 
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venta 
automática de 
bebidas y 
alimentación en 
oficinas 
municipales. 
Ingreso por 
Canon al 
Ayuntamiento. 

municipales productos 

CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA URBANA, PRESIDENCIA, NEXT GENERATION, FONDOS EUROPEOS, IGUALDAD, 
CONTRATACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO 

SERVICIO DE IGUALDAD 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
Servicios 
“Talleres y 
Acciones de 
Igualdad de 
Género en el 
Centro Europeo 
de las Mujeres 
Mariana 
Pineda. 

Contrato de 
Servicios 
“Talleres y 
Acciones de 
Igualdad de 
Género en el 
Centro Europeo 
de las Mujeres 
Mariana 
Pineda.  

16.742,88 € 
 

2 años 2 años 

80000000-4 Servicios 
de enseñanza y 
formación 
80400000-8 Servicios 
de enseñanza para 
adultos y otros 
servicios de 
enseñanza 

Contrato de 
servicios de 
atención, 
información, 
orientación y 
asistencia en 
situaciones de 
acoso y 
agresiones 
sexuales en el 
Punto Violeta 
situado en la 
Feria del 
Corpus  

Servicios de 
atención, 
información, 
orientación y 
asistencia en 
situaciones de 
acoso y 
agresiones 
sexuales 

5.000,00 € 2 años 2 años 

85312300-2 Servicios 
de orientación y 
asesoramiento 
75310000-2 Servicios 
de prestaciones 
sociales 

Contrato 
privado de 
patrocinio, del 
Festival 100% 
Mujer 

Patrocinio  14.650,00 € 1 año  
79341000-6 Servicios 
de publicidad 

PROTOCOLO 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
servicios de 
montaje de 
vallas 
institucionales 
para los actos 
protocolarios 

El servicio de 
vallado de los 
diferentes 
espacios donde 
se desarrollan 
los actos 
protocolarios 
sobre todo Día 
de la Toma, 
Corpus, 
Hispanidad, 
Virgen de las 
Angustias y 
demás 

5.000,00 € 3 años 1 año 34928200-0 Vallas 

Contrato de 
suministro de 
atributos 
corporativos 

Medallas 
emblemas y 
bastones para la 
nueva 

22.760,10 € 3 meses No 

18512200-3 

Medallas 

18513200-0 Artículos 
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corporación de orfebrería de oro 

18513500-3 Artículos 

de orfebrería de 

plata 

39295400-0 Bastones 

EMPLEO 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Seguros 
alumnado 

Seguros de 
accidente y 
responsabilidad  
civil del 
alumnado de 
los cursos de 
FPE y prácticas 
profesionales 
no laborales 

8.000,00 € 12 meses  

66516000-0 Servicios 

de seguros de 

responsabilidad civil 

Diseño 
campañas 
creativas 
proyectos 

Diseño de 
materiales 
impresos y 
audiovisuales  
tanto de 
difusión como 
derivados de las 
actividades a 
desarrollar por 
los proyectos de 
empleo y 
formación 

14.500,00 € 12 meses  

79822500-7   
Servicios de diseño 
gráfico 79340000-9 
Servicios de 
publicidad y de 
marketing 
79341000-6 Servicios 
de publicidad 

Inserción 
anuncios 
publicitarios 
medios 

Inserción de 
publicidad de 
convocatorias 
de alumnado 
para cursos y 
proyectos en 
diferentes 
medios de 
comunicación. 

10.000,00 € 12 meses  
79341000-6 Servicios 
de publicidad 

Edición 
materiales 
didácticos y de 
difusión 

Edición de 
guías, folletos, 
manuales y 
materiales 
derivados de la 
actividad de los 
programas 
empleo y 
formación 

14.500,00 € 12 meses  

79822000-2 Servicios 
de composición 
79823000-9 Servicios 
de impresión y 
entrega 
22460000-2 Material 
de publicidad 
comercial, catálogos 
comerciales y 
manuales 

Suministros de 
vestuario 
laboral y EPIS 

Vestuario de 
cursos, equipos 
de protección 
individual para 
alumnado de 
cursos y 
proyectos de 
empleo 
formación 

14.500,00 € 12 meses  

18100000-0 Ropa de 
trabajo, ropa de 
trabajo especial y 
accesorios 
18110000-3 
Indumentaria de 
trabajo 
18130000-9 Ropa 
para trabajos 
especiales 
18140000-2 
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Accesorios de ropa 
de trabajo 
18230000-0 Ropa 
exterior diversa 
 

Suministros de 
herramientas 
,equipos y 
material 
didáctico 

bibliografía, 
manuales, 
herramientas, 
programas.. 
..necesarios 
para el 
desarrollo de 
los cursos de 
FPE y 
programas de 
empleo 
formación 

14.500,00 € 12 meses  

22112000-8 Libros 
de texto 
22110000-4 Libros 
impresos 

Suministros de 
material 
consumibles  
formación 
(familia 
profesional 
electricidad) 

Materiales  
consumibles 
para la 
formación y  la 
práctica de 
especialidades 
relacionadas 
con la familia 
profesional   de 
electricidad, 

14.500,00 € 12 meses  
31682000-0 Artículos 
eléctricos 

Suministros de 
material 
consumibles  
formación 
(familia 
profesional 
madera) 

Materiales  
consumibles 
para la 
formación y  la 
práctica de 
especialidades 
relacionadas 
con la familia 
profesional   de 
la madera 

14.500,00 € 12 meses  03410000-7 Madera 

Suministros de 
material 
consumibles de 
oficina 

Material 
escolar, oficina, 
papelería, 
dispositivos 
almacenamient
o de datos… 

10.000,00 € 12 meses  
30190000-7 Equipo y 
artículos de oficina 
diversos 

CONCEJALÍA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TURISMO, COMERCIO Y RECURSOS HUMANOS 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
servicios de 
atención 
telefónica por 
personal 
teleoperador 
(010). 

Atención 
multicanal del 
servicio 010, 
por personal 
especializado 
en técnicas de 
telemarketing, 
tanto para la 
recepción y 
emisión de 
llamadas 
telefónicas a 
través del 
número 010 y 
del número de 
teléfono que se 
corresponda 
con aquel, 

212.000,00 €  2 años 3 años 

79510000-2 
Servicios 
contestación 
llamadas 
telefónicas 
79511000-9 
Servicios de 
operador 
telefónico 
79512000-6 
Centro de 
llamadas 
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como para la 
recepción y 
emisión a través 
de otros canales 
que generen las 
nuevas 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación. 

ÁREA DE COMERCIO 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Noche en 
blanco 

Servicio de 
organización y 
gestión de 
actividades para 
la Noche en 
Blanco 

15.000,00 € Tres meses No 
92300000-4 Servicios 
de entretenimiento 

ÁREA DE TURISMO 

Señalética 

Fabricación e 
instalación de 
señales 
direccionales 
turísticas 

200.000,00 € 1 año  

34942100-3 Postes 
de señalización 
34928470 - 
Señalización.  
34928471 - 
Materiales de 
señalización. 
45233294 - 
Instalación de 
señalización viaria. 

Gerencia del 
Plan de 
Sostenibilidad 

Gerencia para 
la ejecución del 
Plan de 
Sostenibilidad 
Turística de 
Granada 

49.500,00 € 2 años  

79410000-Servicios 
de consultoría 
comercial y en 
gestión. 

Comercializaci
ón del Bono 
Turístico 

Sistema de 
comercializació
n y venta del 
bono turístico 
Granada Card 

0,00 € 4 años  

72212110-3 Servicios 

de desarrollo de 

software de puestos de 

venta 

79342320-2 Servicios 

de atención al cliente 

Diseño Oficina 
Virtual 

Diseño del 
proyecto oficina 
de turismo 
inteligente 

15.000,00 € 2 meses  

72224000-1 Servicios 
de consultoría en 
gestión de proyectos 
48800000-6 Sistemas 
y servidores de 
información 

Obras en la 
Oficina Virtual 

Adecuación 
obra para 
oficina de 
turismo 
inteligente 

20.600,00 € 2 meses  

45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 
45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Oficina Virtual 
Dotación de los 
medios para la 

206.600,00 € 8 meses  
72000000-5 Servicios 
TI: consultoría, 
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creación de una 
oficina de 
turismo 
inteligente 

desarrollo de 
software, Internet y 
apoyo 

Asistente 
virtual 

Asistente 
virtual 

41.600,00 € 6 meses  

72000000-5 Servicios 
TI: consultoría, 
desarrollo de 
software, Internet y 
apoyo 

Mírame. Red 
de miradoras. 
Rutas 
teatralizadas 

Realización 
rutas 
teatralizadas 

15.000,00 € 3 meses  
79952100-3 Servicios 
de organización de 
eventos culturales 

Mírame. Red 
de Miradoras. 
Rutas 
Gastronómicas 

Realización 
rutas 
gastronómicas 

15.000,00 € 3 meses  
79952100-3 Servicios 
de organización de 
eventos culturales 

Viajeros 
románticos. 
Mobiliario e 
impresiones 

Suministro 
mobiliario e 
impresiones 
para espacio 
expositivo 

45.000,00 € 4 meses  
39150000-8 
Mobiliario y equipo 
diverso 

Viajeros 
Románticos. 
Piezas 
expositivas 

Piezas 
expositivas 

7.000,00 € 1 mes  

79341000 Servicios 
de publicidad 
79341200 Servicios 
de gestión 
publicitaria 
79341400 Servicios 
de campañas de 
publicidad 

Viajeros 
románticos. 
Difusión 

Actividades de 
difusión y 
dinamización 

15.000,00 € 3 meses  

79341000 Servicios 
de publicidad 
79341200 Servicios 
de gestión 
publicitaria 
79952100-3 Servicios 
de organización de 
eventos culturales 

Viajeros 
románticos. 
adecuación de 
espacio 

Obra y 
electricidad 

14.000,00 € 4 meses  

45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 
45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Flujos 
turísticos 

Instalación de 
elementos de 
medición de 
flujos turístico 
en los 
diferentes 
barrios 
históricos 

90.000,00 € 1 año  35125100-7 Sensores 

Acciones 
promoción del 
comercio 
tradicional 

 36.000,00 € 5 meses  

79341000 Servicios 
de publicidad 
79341200 Servicios 
de gestión 
publicitaria 
79341400 Servicios 
de campañas de 
publicidad 

Programa de 
integración 
bicicleta 
eléctrica 

Asistencia 
técnica para 
redacción de 
proyecto para 
su puesta en 

15.000,00 € 4meses  
71356200-0 Servicios 
de asistencia técnica 
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marcha 

Estaciones 
virtuales de 
información 
turística 

Diseño, 
implementación 
e instalación de 
estaciones 
virtuales 

124.000,00 € 8 meses  

72416000-9 - 
Proveedor de 
servicios de 
aplicaciones 
72200000-7 - 
Servicios de 
programación de 
software y de 
consultoría 
72267100-0 - 
Mantenimiento de 
software de 
Tecnologías de la 
Información. 
72268000-1 - 
Servicios de 
suministro de 
software 
48810000-9 - 
Sistemas de 
Información 

ÁREA DE JUVENTUD 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Servicios de 
hospedaje 

Suministro de 
hospedaje a los 
participantes 
del Meeting of 
Style 

5.323,64 5 días  
55110000-4 Servicios 
de alojamiento 
hotelero 

CONCEJALÍA DELEGADA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CIUDAD INTELIGENTE, 
INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Suministros y servicios necesarios 
para el desarrollo, migración, 
implantación, operación y 
explotación, apoyo, mantenimiento 
y evolución de una plataforma 
integrada de gestión y tramitación 
electrónica en la nube. 

1.150.000,00 € 8 años 

3 años 

72416000-9 - 
Proveedor de 
servicios de 
aplicaciones 
72200000-7 - 
Servicios de 
programación de 
software y de 
consultoría 
72267100-0 - 
Mantenimiento de 
software de 
Tecnologías de la 
Información. 
72268000-1 - 
Servicios de 
suministro de 
software 
48810000-9 - 
Sistemas de 
Información 

Oficina técnica 
de 
transformación 
digital 

Servicios de 
oficina técnica 
relacionados 
con el proyecto 

40.000,00 € 3 años 2 años 

72224000-
Servicios de 
consultoría en 
gestión de proyectos 
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de implantación 
de una 
plataforma 
integrada de 
tramitación 
electrónica 

Mantenimiento del sistema de 
gestión de RRHH y Nómina 

22.683,97 € 3 años 2 años 

72267000-4 Servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
software. 
72540000-2 Servicios 
de actualización 
informática. 

Mantenimiento del sistema de 
información para la gestión 
deportiva 

40.000,00 € 2 años 3 años 

72267000-4 Servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
software. 
72540000-2 Servicios 
de actualización 
informática. 

Mantenimiento y soporte del 
software epulpo 
  

7.662,91 € 4 años 2 años 

72267000-4 Servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
software. 
72540000-2 Servicios 
de actualización 
informática. 

C.A.U 

Servicio 
consistente en 
la atención, 
soporte técnico, 
seguimiento y 
resolución de 
consultas, 
peticiones e 
incidencias 
relacionadas 
con el 
equipamiento 
informático 
usado por los 
trabajadores de 
los distintos 
centros, 
dependencias y 
organismos de 
que dispone el 
Ayuntamiento 
de Granada, así 
como la 
recepción y 
seguimiento de 
las peticiones 
de organización 

300.000,00 € 2 años 3 años 

50320000-4 Servicios 
de reparación y 
mantenimiento de 
ordenadores 
personales 
51610000-1 Servicios 
de instalación de 
ordenadores y de 
equipo para 
procesamiento de la 
información 
79342320-2 Servicios 
de atención al cliente 

Fibra Óptica y mandrilado cierre 
anillo Norte Oeste 
  

108.000,00 € 1 año --- 

45314300-
4 Infraestructura 
para cables 
45314310-7 Tendido 
de cables 45314320-
0 Instalación de 
cableado informático 

Señalética Wifi4EU 
  

15.000,00 € 1 año --- 

34942100-3 Postes 
de señalización 
34928470 - 
Señalización.  
34928471 - 
Materiales de 

Pag. 22 de 34



 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

                                                               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 23 

señalización. 
45233294 - 
Instalación de 
señalización viaria. 

Apoyo técnico (horas) 
  

15.000,00 € 1 año --- 

72000000 (Servicios 
TI: consultoría, 
desarrollo de 
software, Internet y 
apoyo) 

Migración y apoyo a la 
implantación de ofimática en la 
nube  

52.000,00 € 1 año 

--- 

72000000 (Servicios 
TI: consultoría, 
desarrollo de 
software, Internet y 
apoyo) 

Licencias de ofimática en la nube  150.000,00 € 3 años 1 + 1 

48900000-7  
Paquetes de software 
y sistemas 
informáticos diversos 
48920000-3 Paquetes 
de software ofimático 

Servicio de 
asistencia 
técnica y 
soporte integral 
de las 
infraestructuras
, 
comunicacione
s y 
ciberseguridad 

Servicio de 
administración, 
explotación, 
soporte integral 
y asistencia 
técnica de las 
infraestructuras 
de sistemas, 
red, 
comunicaciones 
y de los 
distintos 
elementos de 
seguridad 
existentes 
(perimetral, 
internos, etc.) 

156.775,67 € 2 años 3 años 

50332000-Servicios 
de mantenimiento de 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 

Servicios para 
el centro de 
operaciones de 
ciberseguridad 
municipal 

Servicios 
horizontales de 
ciberseguridad, 
a través del 
SOC 
Corporativo del 
Ayuntamiento 
de Granada, 
para dotarlo de 
la asistencia 
necesaria y 
adecuada para 
aumentar la 
capacidad de 
prevención, 
vigilancia y 
detección de 
amenazas. 

105.000,00 € 2 años 3 años 

48810000-Sistemas 
de información., 
32500000-Equipo y 
material para 
telecomunicaciones., 
48732000-Paquetes 
de software de 
seguridad de datos., 
72212732-Servicios 
de desarrollo de 
software de 
seguridad de datos. 

Plataforma de concienciación y 
formación en materia de 
ciberseguridad  

20.000,00 € 1 año 3 años 

48732000-Paquetes 
de software de 
seguridad de datos., 
72212732-Servicios 
de desarrollo de 
software de 
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seguridad de datos. 

Auditoría Externa ENS  13.000,00 € 1 año  
79212000-Servicios 
de auditoría. 

Solución web application firewall 
(waf), en la modalidad de software 
as service (SaaS) 
  

40.000,00 € 2 años 3 años 
64200000-8 Servicios 
de 
telecomunicaciones 

Gestión de la identidad (2fa, 
gestión de contraseñas, 
identificación multisite) 
(inversiones) 
  

76.000,00 € 1 año --- 

48732000-Paquetes 
de software de 
seguridad de datos., 
72212732-Servicios 
de desarrollo de 
software de 
seguridad de datos. 

Firma electrónica (piloto nube, 
concienciación) (inversiones) 
  

12.000,00 € 1 año --- 

48732000-Paquetes 
de software de 
seguridad de datos., 
72212732-Servicios 
de desarrollo de 
software de 
seguridad de datos. 

Proyecto piloto 
para implantar 
un sistema 
medición aire, 
ruido y gestión 
de residuos 

Desarrollo de 
una plataforma 
vertical de 
datos 
medioambiental
es que 
incorpore la 
información de 
un piloto de 
sensores de 
aire, ruido y 
gestión de 
residuos 

15.000,00 € 1 año --- 

48900000-7  
Paquetes de software 
y sistemas 
informáticos diversos 
48920000-3 Paquetes 
de software ofimático 

Almacenamiento Archivo 
Histórico  

15.000,00 € 1 año --- 

72320000-4 - 
Servicios 
relacionados con 
bases de datos 
72321000-1 - 
Servicios de bases de 
datos con valor 
añadido 
72322000-8 - 
Servicios de gestión 
de datos 
72330000-2 - 
Servicios de 
normalización y 
clasificación de 
contenidos o datos 

Contratación del servicio de 
mantenimiento de electrónica de 
red, equipos, servidores y unidades 
de cinta del centro de proceso de 
datos 

72.000,00 € 2 años 3 años 

50312000-5 
Mantenimiento y 
reparación de equipo 
informático 

Contrato de suministro de 
electrónica de red para la 
actualización de comunicaciones de 
distintos edificios municipales 

41.322,31 € 3 años  

32400000-7 Redes. 
32500000-8 Equipo y 
material para 
telecomunicaciones.  
50312000-5 
Mantenimiento y 
reparación de equipo 
informático 

CONCEJALÍA DELEGADA DE PROTECCIÓN CIUDADANA, MOVILIDAD Y ECONOMÍA 
ÁREA DE MOVILIDAD 
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Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato para 
el 
establecimiento 
y explotación 
del transporte 
urbano de 
Ganada 

Explotación del 
transporte 
colectivo 
urbano. 

28.363.076,25 € 10 años 2 
60112000-6 Servicios 
de transporte por la 
vía pública 

Contrato de 
conservación 
de Señalización 

Conservación 
de Señalización 

1.100.000,00 € 3 2 

45233294-6 
Instalación de 
señalización viaria 
50230000-6 Servicios 
de reparación, 
mantenimiento y 
servicios asociados 
relacionados con 
carreteras y otros 
equipos 

Contrato de 
conservación 
de regulación 
semafórica y 
control de 
accesos. 

Conservación 
de regulación 
semafórica y 
control de 
accesos 

1.750.000,00 € 3 2 

50232000-0 Servicios 
de mantenimiento de 
instalaciones de 
alumbrado público y 
semáforos. 
50312000-5  
Mantenimiento y 
reparación de equipo 
informático.  
50312300-8 
Mantenimiento y 
reparación de 
equipos de redes de 
datos.  
50332000-1 Servicios 
de mantenimiento de 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
72315200-8 Servicios 
de gestión de redes 
de datos.  
72415000-2 Servicios 
de hospedaje de 
operación de sitios 
web www.  
72514000-1 Servicios 
de gestión de 
instalaciones 
informáticas.  
72514200-3 Servicios 
de gestión de 
instalaciones para el 
desarrollo de 
sistemas 
informáticos.  
72514300-4 Servicios 
de gestión de 
instalaciones para el 
mantenimiento de 
sistemas 
informáticos.  
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72910000-2 Servicios 
de copia de 
seguridad 

Otros proyectos 
en el marco de 
la 
digitalización 
del transporte 
urbano de 
Granada, 
subvención 
NEXT 
GENERATIO
N, para mejorar 
el servicio l 
usuario 
(Pantallas 
interiores de los 
autobuses e 
informativas en 
marquesinas, 
botón de 
emergencias y 
balizas en 
parada para 
ayuda a las 
personas 
usuarias con 
discapacidad) 

Pendiente de 
definir. 

1.850.000,00 € 6 meses  --- 

Proyecto de 
implantación 
de Portal Web 
para 
autorizaciones 
a la ZBE y 
Control de 
accesos. 
Proyecto 
asociado a los 
fondos Next 
Generation. 

Implantación de 
Portal web de 
autorizaciones 
ZBE y Control 
de Accesos 

95.000,00 € 6 meses  

72413000-8 Servicios 
de diseño de sitios 
web 
72212520-0 Servicios 
de desarrollo de 
software multimedia 

Proyecto de 
implantación 
de sensores en 
plazas de 
aparcamiento 
de la ZBE. 
Proyecto 
asociado a los 
fondos Next 
Generation. 

Implantación de 
sensores en 
plazas de 
aparcamiento 
de la ZBE. 

620.000,00 € 6 meses  

35125100-7 Sensores 
35123000 Equipo de 
identificación del 
lugar. 

Contrato de 
servicios de 
asistencia 
técnica para 
ayuda, 
asesoramiento 
y colaboración 
en los trabajos 
de dirección 
técnica de las 
obras 
correspondiente
s a los 
proyectos 
asociados al 
Plan de 

Asistencia 
técnica a los 
contratos de 
digitalización 
del transporte 
público de 
Granada y 
mejora de la 
accesibilidad 

15.000,00 € 2 año  

71356200-0 Servicios 

de asistencia técnica 
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Recuperación, 
Transformación 
y Resiliencia 
mediante los 
Fondos Next 
Generation EU 
(ZBE y SAE) 
Contrato de 
servicios de 
asistencia 
técnica para 
ayuda, 
asesoramiento 
y colaboración 
en los trabajos 
de dirección 
técnica de las 
obras 
correspondiente
s a los 
proyectos 
asociados al 
Plan de 
Recuperación, 
Transformación 
y Resiliencia 
mediante los 
Fondos Next 
Generation EU 
(ZBE y SAE) 

Asistencia 
técnica al 
contrato de 
implantación de 
Portal web de 
autorizaciones 
ZBE y Control 
de Accesos 

10.000,00 € 6 meses  

71356200-0 Servicios 

de asistencia técnica 

 

Contrato de 
servicios de 
asistencia 
técnica para 
ayuda, 
asesoramiento 
y colaboración 
en los trabajos 
de dirección 
técnica de las 
obras 
correspondiente
s a los 
proyectos 
asociados al 
Plan de 
Recuperación, 
Transformación 
y Resiliencia 
mediante los 
Fondos Next 
Generation EU 
(ZBE y SAE) 

Asistencia 
técnica al 
contrato de 
implantación de 
Sensores en 
plazas de 
aparcamiento 
de la ZBE   

10.000,00 € 6 meses  

71356200-0 Servicios 

de asistencia técnica 

 

SERVICIO DE EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Suministro de 
neumáticos 

Neumáticos 
para vehículos 
del servicio 

2.479,33 € 2 años 2 años 

34300000-0 Partes y 
accesorios para 
vehículos y sus 
motores 
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Mantenimiento 
equipos 
hidráulicos 

Mantenimiento 
equipos 
hidráulicos 

10.000,00 € 2 años 2 años 

35111500-0 - 
“Sistemas de 
Extinción de 
Incendios” 
50413200-5 - 
“Servicios de 
reparación y 
mantenimiento de 
instalaciones contra 
incendios” 

Mantenimiento 
correctivo 
vehículos 
autoescalera 

Mantenimiento 
correctivo anual 
de los tres 
vehículos auto 
escalera 
adscritos al 
SPEIS 

8.000,00 € 2 años 2 años 

50112000-3: 
Servicios de 
reparación y 
mantenimiento de 
automóviles 

Contrato menor 
uniformes 
bomberos 

Adquisición 
uniformes 
bomberos 
nuevo ingreso 

10.000,00 € 1 año  

18100000-Ropa de 
trabajo, ropa de 
trabajo especial y 
accesorios., 
35811100-
Uniformes para el 
cuerpo de bomberos 

POLICÍA LOCAL 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de  
servicios de 
mantenimiento 
de los sistemas 
de seguridad de 
los edificios o 
espacios 
públicos  
municipales 

Servicios de 
mantenimiento 
de los sistemas 
de seguridad 

229.744,95 € 2 años 2 años 

50312000-5 

Mantenimiento y 

reparación de equipo 

informático 

506100000-4 

Servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

equipos de seguridad 

Contrato de 
suministro de 
etilómetros de 
precisión 

Suministro de 
etilómetros de 
precisión 

14.535,00 € 30 días hábiles  
38500000-Aparatos 

de control y prueba 

Servicio de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo 
central de 
comunicacione
s y periféricos 

Mantenimiento 
de la sala de 
comunicaciones 
de 092 y 
periféricos 

40.000,00 € 2 años 2 años 

50300000-8 Servicios 
de reparación, 
mantenimiento y 
servicios asociados 
relacionados con los 
ordenadores 
personales, equipos 
de oficina, 
telecomunicaciones y 
equipo audiovisual 
50334400-9 Servicios 
de mantenimiento de 
sistemas de 
comunicaciones 

PARQUE MÓVIL 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
servicios de 
mantenimiento 
preventivo  y 
correctivo  de 

Mantenimiento 
de la flota de 
vehículos del 
Parque Móvil 

130.000,00 € 4 años 1 año 

50112000-3 "Servicio 
de reparación y 
mantenimiento de 
automóviles” 
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vehículos de la 
flota del parque 
móvil del 
Ayuntamiento 
de Granada (8 
lotes), 

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y OBRA PÚBLICA 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Muralla Zirí Servicios 350.000,00 € 2 años  
71200000-0 Servicios 
de arquitectura y 
servicios conexos 

Muralla Zirí 
Obras de paseo 
lineal 

3.200.000,00 € 2 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Muralla Cuarto 
Real de Sto. 
Domingo 

Obras 150.000,00 € 3 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Muralla 
Alberzana 

Obras 660.000,00 € 6 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Archivo 
Histórico 
Carmen del 
Negro 

Obras 2.580.000,00 € 2 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Rehabilitación 
Camino Fuente 
del Avellano 

Obras 255.000,00 € 2 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Restauración 
Huerto del 
Carlos 

Obras 215.000,00 € 2 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Urbanización 
Plaza García 
Paredes 

Obras 290.000,00 € 3 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Retirada del 
cableado aéreo 

Obras 2.200.000,00 € 8 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Renovación de 
alumbrado 

Obras 665.000,00 € 4 meses  

45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Renovación de 
las fuentes 
ornamentales 

Obras 425.000,00 € 2 meses  

45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Musealización 
restos 
arqueológicos 
Mondragones 

servicios 200.000,00 € 2 años  
71200000-0 Servicios 
de arquitectura y 
servicios conexos 

Musealización 
restos 
arqueológicos 
Mondragones 

Obras 1.500.000,00 € 2 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

San Luis Obras 1.000.000,00 € 1,5 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

C/ Washington 
Irving 

Obras 600.000,00 € 6 meses  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
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de construcción 

Romayla Servicios/Obras 1.800.000,00 € 2 años  

45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Granada 
Respira 

Obras 4.300.000,00 € 2 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Seguro decenal 
SA 

Privado 30.000,00 € 10 años  
66515000-3 Servicios 
de seguros de daños 

Mudanzas SA Servicios 100.000,00 € 2,5 años  

60100000-9 Servicios 
de transporte por 
carretera 
60112000-6 Servicios 
de transporte por la 
vía pública 
63100000-0 Servicios 
de carga, descarga y 
almacenamiento 
63120000-6 Servicios 
de almacenamiento y 
depósito 

Palacio 
deportes 

Servicios 250.000,00 € 2,5 años  
71200000-0 Servicios 
de arquitectura y 
servicios conexos 

Palacio 
deportes 

Obras 2.750.000,00 € 2,5 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

PIREP Obras 4.500.000,00 € 2,5 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Turismo Obras 3.000.000,00 € 2,5 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Alumbrado 
edificios 

Obras de paseo 
lineal 

600.000,00 € 1 año  

45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Alumbrado 
catedral 

Obras 600.000,00 € 1 año  

45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 

Merca 80 Obras 120.000,00 € 1 año  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Parque BP Obras 300.000,00 € 1,5 años  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Contrato de 
servicios de 
diseño e 
implementació
n de un plan de 
gobernanza y 
participación y 
de un plan de 
comunicación y 
sensibilización 
para el 
proyecto 
“Granada 
respira” 

servicios de 
diseño e 
implementación 
de un plan de 
gobernanza y 
participación y 
de un plan de 
comunicación y 
sensibilización 

13.801,65 € 

Vinculado a la 
ejecución de 

proyecto: 
máximo hasta el 

31/12/2025 

 
79416200-5 Servicios 
de consultoría en 
relaciones públicas 

Contrato de Obras 13.112.317,09 €   25 meses  45220000-5 Obras de 
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obras de 
proyecto 
revisado de 
edificio SA-7.2 
en la UE-3.1 de 
122 viviendas 
de VPO, 
locales, 
trasteros y 
plazas de 
aparcamiento. 
PERI Santa 
Adela. PGOU 
Granada 

ingeniería y trabajos 
de construcción 

Contrato de 
obras de 
instalación de 
riego en las 
plantaciones de 
los Sistemas 
Generales 04 y 
05 

Obras 49.338,76 € 1 mes  
45220000-5 Obras de 
ingeniería y trabajos 
de construcción 

Contrato de 
obras de 
eficiencia 
energética en la 
casa 
consistorial de 
la ciudad de 
Granada 

Obras 565.823,36 € 4 meses  
45300000-0 Trabajos 
de instalación en 
edificios 

Contrato de 
obras de 
eficiencia 
energética en la 
biblioteca del 
Salón en la 
ciudad de 
Granada 

Obras 408.685,06 € 4 meses  
45300000-0 Trabajos 
de instalación en 
edificios 

Contrato de 
obras de 
remodelación 
de la calle 
Rector López 
Argüeta 

Obras 397.370,19 €   5 meses  

45233140-2 Obras 
viales 
45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización  

Contrato de 
obras de 
ordenación de 
la Plaza Rafael 
Guillén (fase I) 

Obras 419.023,64 €   6 meses  

45233140-2 Obras 
viales 
45316000-5 Trabajos 
de instalación de 
sistemas de 
alumbrado y 
señalización 
45112711-2 Trabajos 
de paisajismo en 
parques 

Contrato de 
obras de 
rehabilitación 
integral de la 
casa de los 
guardeses del 

Obras 188.899,33 €   6 meses  
45454100-5 Trabajos 
de restauración 
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Palacio de los 
Córdova de 
Granada 

ALCALDÍA 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Acuerdo marco 
para la 
homologación 
de los 
proveedores de 
los servicios 
de publicidad 
institucional 
del Ayto de 
Granada y 
organismos 
municipales 

Fijar las 
condiciones 
para la 
contratación de 
espacios de 
publicidad 
institucional en 
medios de 
comunicación 
determinando el 
procedimiento y 
condiciones 
generales en 
que se 
adjudicarán 

680.988,43 € 1 año 4 años 
79341000 Servicios de 
publicidade 

SECRETARÍA GENERAL 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Contrato de 
suministro de 
papeletas 
electorales para 
las elecciones 
municipales del 
28 de mayo de 
2023 

Suministro de 
papeletas 
electorales 

27.200,00 € 1 mes y medio  

22821000-1 
Formularios 
electorales 
 

CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES, PLANES DE INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y MAYORES 

Denominación 
del Contrato 

Objeto del 
contrato 

Precio Anual 
estimado 

Duración 
estimada 

Posibilidad de 
prórroga 
estimada 

Código CPV 

Servicio de 
Transporte 
colectivo de 
personas 
viajeras 
usuarias de las  
actividades  
organizadas de 
la Concejalía, 
con destino a 
municipios y 
parajes  del 
territorio de 
Andalucía.  

Viajes de 
carácter lúdico 
formativo  con 
los  que se 
favorece el 
conocimiento 
de nuestro 
entorno natural 
y cultural y se 
fomenta la 
interrelación 
personal. 
Asimismo se 
utiliza para 
desplazamiento
s en la 
realización de 
senderos de 
personas 
mayores. 

21.818,18 € 3 años 2 años 

60100000-9 Servicios 
de transporte por 
carretera 
60112000-6 Servicios 
de transporte por la 
vía pública 
60140000-
1Transporte no 
regular de pasajeros 

Servicio de 
Centro de día 
para la infancia 
y adolescencia 
del distrito 
norte.  

Atención de  
menores y 
adolescentes  en 
riesgo del 
distrito norte de 
la ciudad así 
como a sus 

36.888,60 € 3 años 2 años 

80500000-9 Servicios 
de formación 
85322000-2 
Programa de acción 
social. 
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familias. 

Servicio de 
Gestión 
Artística.  

Representación 
que  suministre 
un elenco de 
grupos 
musicales, 
garantizando 
una adecuada 
prestación y 
desarrollo  del 
Programa 
Mayores al 
Baile. 

57.900,00 € 3 años 2 años 
79952100-3 Servicios 
de organización de 
eventos culturales 

Servicio de 
Comedor social 
en los centros 
municipales de 
servicios 
sociales Chana 
y Norte del 
Ayuntamiento 
de Granada 

Prestación del 
servicio de 
comedor social 
en el CMSS 
Chana sito en 
C/ Virgen de la 
Consolación y 
en CMSS Norte 
sito en C/ 
Rodrigo de 
Triana 

209.289,57 € 3 años 2 años 

55320000-9 Servicios 
de suministro de 
comidas 
55322000-3 Servicios 
de elaboración de 
comidas 

Contrato de 
servicios 
denominado  
“centro de día 
infantil Santa 
Adela para la 
atención 
educativa y 
social de 
menores en 
riesgo social” 

Centros de día 47.428,20 € 3 años 2 años 

80500000-9 Servicios 

de formación 

85322000-2 

Programa de acción 

social. 

Contrato de 
servicios de 
gestión integral 
de un centro de 
encuentro y 
acogida de 
atención a 
personas 
drogodependie
ntes, con 
reserva a 
entidades de 
carácter social 
conforme a la 
disposición 
adicional 48 de 
la ley de 
contratos del 
sector público 

Servicios de 
gestión integral 
de un centro de 
encuentro y 
acogida de 
atención a 
personas 
drogodependien
tes 

725.512,79 € 3 años No 

85300000-2 Servicios 

de asistencia social y 

servicios conexos 

85312100-0 Servicios 

de centros de día 

85312500-4 Servicios 

de rehabilitación 

 

Contrato 
privado de 
suscripción a la 
prensa local 
(diario IDEAL) 
para los 
Centros de 

Suscripción 
prensa diaria 

12.253,85 € 4 años  
79980000-7 Servicios 

de suscripción 
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Servicios 
Sociales 

 
Segundo.- Publicar el Plan Anual de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de 

Granada para el ejercicio 2023 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde 
se aloja el Perfil del Contratante de esta Administración Municipal, en el Portal de 
Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Granada así como en la web municipal 
conforme al artículo 14 de la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno del 
Ayuntamiento de Granada.” 

 
Se certifica con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de 
los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. 

Y para que así conste, expide la presente, en Granada en la fecha abajo indicada. 
 
 
 
 
 

Granada, (firmado electrónicamente) 
 

LA CONCEJALA-SECRETARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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